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E N T A M U  

LES PALLABRES PRESIDENCIALES 

Nel llargu discursu de D. Pedro de Silva a la Xunta Xeneral, el 20 de xunetu, enantes del so noma- 
mientu presidencial pa esta llexislatura, acótase un espaciu -a la escontra de los vezos d'otrrs dómine* 
pa falar de la política Ilingüística qu'empobinará darréu. Afítase, de mano, la necesidá de que'l parlla- 
mentu asturianu faiga un proyeutu de llei que desendolque l'artículu 4 del Estatutu d'Autonomía y tra- 
ta llueu, por alzao, de la escolarización de la llingua, de la so presencia na comunicación, na taponimia, etc. 

Les pallabres del Sr. Presidente nagüen porque iiun faiga falta un pautu cultural futuru si se torga 
asina que s'enanchen les resquiebres culturales ente les fuerces que s'asitien na nuesa sociedá. 

Podíemos dicir que los aspeutos más fondos tán cincaos -anque de pasada- y camu declaración 
de principios per onde se quier emponer el Sr. Presidente paecen valoratibles. De toes maneres a estes al- 
tures nun quixéremos ser cafiantes si dicimos que toa llei que nun enconte la reconocencia d'oficialidá a 
nivel estatutariu va quedar empatonada, enantes mesmamente de que pueda olivase por da-y puxu. 

Reconoz, d'otru llau, l'entós candidatu y agora presidente, que pa llevar darréu les medíes afayaíces 
fai falta «un marcu politicu y social lo más pacificáu que seyamos pa ello» y da cuenta que va facer tolos 
sos posibles p'algamar una collaboración sostenida [<con instituciones tan importantes comu l'dcademia 
de la Llingua Asturiana ». 

Dende'l nuesu asitiamientu, siempre atentos a llevar alantre'l procesu recuperador, estes pallabres 
aliten los meyores enfotos y allampiamos porque seyan I'aniciu de lo que tien que ser un llabor fechu 
n'andecha. N'efeutu, una collaboración bona u la voz de 1'Academia se dexe sentir, enxamás faría coses 
tan poco amañoses comu les feches esti branu por quien da unes irresponsables pautes pa la escoyeta del 
profesoráu de llingua asturiana; por quien lleva alantre una entrada perxudicial pa la llingua nel BUP y 
FP; por quien da anuncia de poco pensaes medíes nel tarrén toponímicu; por quien ... apocayá, fai con- 
vocatories de les que, de momentu, más val nun falar. 

Sí, n'efeutu, una collaboración dafechu ente 1'Academia y el Principáu, afitaría muncho meyor un 
procesu que, n'otru sen, cuerre'l peligru de nun dir a nenyuri. 



LLETRES OFICIALES 

I 
Ecmu. Sr. Rector de la Universidá d'Uviéu 
Uviéu 

Ecmu. Sr.: 
L'Academia de la Llingua Asturiana, teniendo conocencia de les posibilidaes que van seguise darréu pal llogru 

de la especialización nel estudiu de delles lliagües hispániques nes Universidaes del Estáu, tien que llamentar fonda- 
niente la discriminación que se fai de la llingua asturiana al nun la inxertar ente elles. 

De la mesma manera esta Academia nun ye a entender el silenciu de la Universidá d'Uviéu y la falta d'inicia- 
tives nesti sen. 

Poro, l'Academia, muérganu del Principáu d7Asturies. vese na obligación d'empobinar les sos quexcs a1 Sr. ñec- 
tor al mesmu tiempu que-y encamienta entainar pa que darréu la llingua asturiana s'asitie ente les especialidaes que 
puedan cursase na Universidá d'Uviéu. 

Ta a la so disposición. 
Uviéu, Y setiembre 1987 

El Presidente 

Sr. Direutor Provincial 
htinisteriu d'Educación y Ciencia 
Uviéu 

Ilmu. Sr.: 
L'Academia de la Llingua Asturiana sigue, fondamente esmolecida, el procesu escolarizador de la llingua as- 

turiana nel que, por cucnta les circustancies, la so Direición xuega un papel importante. 
D'un llau esta Academia quixera asoleya-y el so procuru porque les coses se vayen faciendo de mou afayaízu 

anque hai que llamentar que dellos de los criterios seguíos a istancies de la llamada «Oficina de Política Llingüísti- 
ea» pa la provisión de les places en mes de xunetu tán inxustificaos. N'efeutu, nun ye a entendese que tean nun mes- 
mu planu preferencial les presones que siguieron un cursu o dos de llingua asturiana que los que siguiereii los tres 
impartíos por esta Academia. 

Al mesmu tiempu que se-y pide iguar eses insuficiencies, 1'Academia encamiénta-y que la conocencia de la llin- 
gua asturiana seya un aspeutu valoratible ente los méritos de los que concursen a les places d'interinos o contrataos 
pa esercer el so llabor docente nel Principáu d7Asturies. La mayor conocencia de la situación llingüística asturiana 
ye iín de los meyores encontos u sofitar una enseñanza afayaíza. 

Ta a la so disposición. 
Uviéu, Y setiembre 1987 

El Presidente 



TRABAYOS D'INVESTIGACION 





De la dialectolog.ía historicista a 
u 

la dialectología sociolinpuística 

1.- La dialectologia historicista 

l.-Aparición y a.uge de la. dialectologia 

Como es fácil de comprend,er, el tema que con 
estas palabras empiezo podía llenar sin dificul- 
tades y sin ,dilaciones un curso universitario en- 
tero. Reducirlo a una hora de ,exposición exige 
dejar abundantes huecos en la, información y en 
el comentario; exige. &demás, aplicar un criterio 
-que por fuerza ha de ser muy personal, y por 
ello a menudo arbitrario- por el cual han de que- 
dar excluidos aspe'ctos de la materia. que otros 
juzgarían más importantes qu,e los que aquí se 
re,cogen. Que conste, pues, ya desde ahora, que lo 
que sigue ,es un conjunto de pinceladas sueltas 
con $el que aspiro a presentar la ,evolución que 
en un siglo ,de intrensa actividad, ha  modificado 
el concepto y los conteni.dos de la dialect,ología. 

La presente exposición descansa sobre unas 
constantes que explican toda la evolución aludi- 
da. Son las siguientes. La transformación de una 
socieda~d rural en una sociedad urbana. O +o- 
sa que es lo mismo- cómo el peso de la econo- 
mía agraria fue desplazado por el peso de la eco- 
nomía industrial. O -ahora ya en términos lin- 
güísticos- la sustitución de la lingüística dia- 
crónica por la lingüística sincrónica. De la dialec- 
tología del dato (perteneciente a la lingüística en 
sí misma) a la dialectología del comportamiento 
(ya en el campo de la sociolingüística) . En fin, co- 

mo digo en el título, de la dialectología historicis- 
ta a la 'dialectología sociolingüística. 

El último tercio del siglo XIX se caracterizó, 
en la historia de la lingüística, por la polémica 
llamada de las .leyes fonéticas.. Frente al cum- 
plimiento universal y absoluto de las leyes foné- 
ticas, como única explicación posible de los cam- 
bios lingüísticos, que defendían los neogramáti- 
cos, se alzaron los dialectólogos, que, con datos 
de las hablas vivas, hacían ver que las leyes fo- 
néticas no eran tan universales ni tan absolutas 
corno aquéllos pretendían. EiIo confirió a ia dia- 
lectología una aparición verdaderamente especta- 
cular, que correspondía a la pomposidad con que 
hasta entonces s'e habían mani5estado los neo- 
gramáticas, defensores de sus puntos de vista ce- 
rrados (que excluían cualquier otra interpreta- 
ción). Al hacer ver los dialectólogos que existían 
otras intmerpretaciones -que además eran verifi- 
cables por quien quisiera acercarse a los sencillos 
hablantes del campo y de la montaña, y escu- 
charlos-, constituyeron una nueva disciplina 
científica, que pronto todos llamaron «dialecto- 
logía~.  Esta se basaba en multitud de soluciones 
lingüísticas diferentes que, si una cosa probaban, 
era que ya no se podría seguir hablando de le- 
yes fonéticas universales. La dialectología estaba 
lanzada. 

G. 1. Ascoli fue uno de los pioneros d,e la nue- 
va  ciencia. Y de los más sagaces. Además, supo 
escoger comarcas cruciales para caracterizarla y 
para proponer los métodos adecuados. Menciona- 
ré tres: 1) Saggi ladini (~Archivio Glottologico Ita- 
lianos, 1, 1873) ; 2) Annotazioni soprastlvane 
(~Arch.  Glot. It.., VII, 1880-18831, y 3) Schizzi 
franco-provenzali (<<Arch. Glot. It.., 111, 1978). En 
este último trabajo Ascoli usa por primera vez 
el nombre .de .franco-provenzal», cosa que hizo 
reaccionar vivamente a los franceses en contra, 



como se ve por la polémica que sostuvieron Paul 
Meyer y el propio Ascoli, desde la revista .Roma- 
nia» (de París) y el «Archivio>>, ya citado, respec- 
tivamente. Paul Meyer negaba la posibilidad de 
establecer límites dialectales ,claros y precisos (de 
lo que se infería que no era posible segregar el 
franco-provenzal del dominio lingüístico francés). 
La polémica tuvo pronto un carácter más gene- 
ral, sobre la que volveré más abajo (§ 1, 31. 

Como muestra d,e un estudio que tuvo un 
gran eco en el momento de su aparición, y, que 
contribuyó considerablemente a poner de mani- 
fiesto la relatividad de las leyes fonéticas como 
las def.endían los neogramáticos, recordaré la te- 
sis ,doctoral de l'abbé Rousselot, Les modifications 
phongtiques d u  langage etudiées dans le patois 
&une famille de Callefrouin (Charente), París 
1891, donde se observan 'esas modificaciones en 
cinco grupos de generaciones sucesivas. L'abbé 
Rousselot iba a destacarse como fundador de la 
fonética experimental. 

2.-Las monografías dialectales 

Estaba patente el interés por las hablas vi- 
vas. Era in,dispensa,bie proceder a su estutdio sis- 
temático. Gaston París, en una memorable con- 
ferencia, titulada Les parlers de la Frunce (26 ma- 
yo de 18881, que apareció en el tomo 11 de la =Re- 
vue des patois gallo-romans>> (18881, reclamaba 
una monografía dialectal para cada municipio o 
por lo menos para cada comarca. Naturalmente, 
se trataba de un programa de recogida del léxico 
rural: la casa de campo, la cocina, los establos y 
los corrales, el cultivo de la tierra y el pastoreo. 
Esto ocurría en pleno auge de la vida campesina. 
Como es sabido, la población urbana pesaba rela- 
tivamente poco y se caracterizaba por una vida 
menos rica y menos variada que la del campo 

(se entiende ,desde el punto .de vista del vocabula- 
rio). 

Consecuencia de cuanto digo (y de cuanto no 
puedo c0menta.r) fue que, por doquier, pero es- 
pecidmente en Francia y en Italia, pronto se acu- 
mularon verdaderas col,ecciones de trabajos so- 
bre las más recón'ditas unidades geográficas. La 
información dialectológica así reuni.da contribuyó 
a constituir un gran Corpus del vocabulario de 
la vida rural existente a comienzos del presente 
siglo. 

Como en tantos otros campos d,e trabajo y 
salvando unas pocas -y honrosas- excepciones, 
en nuestro país se llegó al término decisivo de la 
guerra civil (1936-19391, sin que dispusiéramos de 
unos mínimos de bibliografía referi,da a nuestros 
dialectos. Con todo, poco ,después de terminada 
aquélla, Dámaso Alonso publicó un artículo sobre 
la enseñanza 'de la filología española («Revista 
Nxional de Educación~, 19421, que, en uno de 
sus capítulos, trataba de las monografías dialec- 
tales en un tono estimulante para los jóvenes 
universitarios. En seguida empezaron a elabo- 
rarse gran número de tesis ,doctorales y otros tra- 
bajos $equivalentes, con el título genérico de <<El 
habla de . . . S .  En unos cuantos años, aparecieron 
docenas de  descripciones de hablas locales y co- 
marcales. Ni yo mismo pude sustraerme a la co- 
rriente y también pagué el tributo. En la actua- 
lidad conocemos relatviamente bien la España 
dialectal, gracias a todas esas monografías (sin 
contar con los ya abundantes atlas lingüísticos 
regionales) . 

3.-Las fronteras idiomáticas 

Obviamente la investigación sobre las hablas 
dialectales implicaba el estab1,ecimiento de sus 



límites. Saber a ciencia cierta dónde termina una 
habla y dónde empieza la que con ésta limita. No 
sólo eso: pronto se echó de ver que, a lo largo d,e 
las fronteras lingüísticas, no era raro que existie- 
ran las llamadas «hablas fronterizas.. Sprachgren- 
zen und Grenzmundarten des Valencianischen 
tituló J. Hadlviger un artículo publicado en la 
«Zeitschrift für romanische Philologien (tomo 
XXIX), que comentó R. Menéndez Pidal en su co- 
municacJón a l  1 Congreso Internacional de la 
Lengua Catalana (Barcelona 1906). Había ciertas 
medalidadces dia!ecta!es qiie presentzbail carac- 
terísticas de las dos hablas que precisamente di- 
vidía el límite i'diomático (y que a veces habían 
conservado rasgos antiguos hoy ya no existentes 
ni a un lado ni al otro de la frontera). Todo esto 
era lo contrario de lo que siempre habían procla- 
mado los neogramáticos: para ellos los límites 
lingüísticos eran geométricos, rígidos, exactos, sin 
zonas de transición. En cambio, para la dialecto- 
logía era cobligado admitirlas. 

La polémica entre Ascoli y Paul Meyer, an- 
tes menci,onada ( 5  1, 11, se reactivó. Este preten- 
día que en Francia no era posible fijar límites 
dialectales (sin confesarlo, temía que con ellos 
quedaría cercenado el dominio del francés pro- 
piamente dicho). Gaston París le apoyaba: los 
rasgos dialectales se difunden como una mancha 
de aceite, y no es posible concretarlos dentro de 
unas fronteras fijas. De esta forma, ni siquiera 
se podían separar la lengua <<d'oil» y la lengua 
adloc». Quien zanjó la cuestión fue el dialectólogo 
suizo Louis Gauchat, con un artículo que se hizo 
famoso por el método: GEbt es Mundartengren- 
zen?, aparecido en el «Archiv für das Stuéiium 
der neueren Sprachens (tomo de 1903). La res- 
puesta era: «Sí, hay fronteras edialectalesm, y se 
basaba en sus estudios sobre valles alpinos, de los 

que se desprendía que a cada unidad geográfica 
correspondía una habla específica. 

Otro ttema de interés respecto a las fronteras 
dialectales es el que las relaciona con los hechos 
de la reconquista en España. Ramón Menéndez 
Pidal, partiendo de las informaciones allegadas 
en la tesis de A. Griera, La frontera catalanoara- 
gonesa (Barcelona 19141, y en una reseña que de 
este libro publicó en la «Revista de Filología Es- 
pañola>? (vol. 111, 19161, hizo ver que, en las zonas 
de la Ribagorza donde se frag'ió el rom-tnce, pa- 
ra cada criterio fonético que se eligiese existía 
una frontera distinta entre el aragonés y .el ca- 
talán: había tantas fronteras como rasgos carto- 
grafiábamos. En cambio, a partir de una zona de- 
terminada, hacia Monzón (en el Bajo Cinca), to- 
das las isoglosas que más al norte trazaban 1í- 
neas distintas y a menudo entrecruzadas, se unían 
en un solo haz, formando una frontera idiomática 
única y compacta, que seguía en dirección al sur. 
La razón era clara: las discrepancias del norte 
mostraban que allí se había forjado la lengua, 
mientras qu'e su asunción en un solo trazado 
fronterizo más a l  sur indicaba que había un si- 
tio y un momento a partir de los cuales las len- 
guas (aragonesa o catalana) se propagaban ya 
hechas, y su distribución sólo dependía de si los 
repobladores eran aragoneses o catalanes. 

Esto era natural. Tan na.tural que, en perfec- 
ta simetría, la situación se repetía en el oeste, 
entre el gallego y el leonés. Así lo hizo ver Fritz 
Krüger, en su contribución titulada Mezcla de 
dialectos, al «Homena.je ofrecido a Ramón Menén- 
dez Pidal» (vol. 11, Madrid 1926). También allí 
los territorios en los que ambas lenguas se cons- 
tituyeron presentaban una gra.n va,ri@dad de 1í- 
mites lingüísticos, mientras que todos ellos se 
unificaban a partir de un punto dado: ello signifi- 



caba que ambas lenguas, ya convertidas en rea- 
lidades logradas (y por lo mismo no susceptibles 
de confusión) se llevaban, así hechas, hacia el 
sur, como aplicación de la repoblación de las tie- 
rras del Duero, y eran gallego o leonés según la 
lengua y la práctica lingüística de los repobla- 
dores. 

11.-LA GEOGRAFIA LINGUISTICA 

l .-Eied de localidades 

Sería superfluo empezar este capítulo inten- 
tando definir un atlas lingüístico. Este, como re- 
sultado de cartografiar, en el mapa de un domi- 
nio lingüístico, los resultados de preguntar un 
cuestionario a una persona cuya habla represente 
la de la localidad donde vive, y repitiendo la ope- 
ración en todas las localidades que se han previs- 
to, se convirtió en seguida en el mejor comple- 
mento de la monografía dialectal. La fuente de 
datos era un solo informante para cada pobla- 
ción escogida, pero la homogeneidad del método, 
aplicado al total de localidades, garantizaba unos 
resultados consistentes. Una vez más, los cues- 
tionarios de los atlas lingüísticos sólo se referían 
a la vida rural. Ni más ni menos que las mono- 
graf ía~ dialectales. 

Es habitua.1 ,distinguir tres etapas en la geo- 
grafía lingüística románica: 1) la que lanza Jules 
Gilliéron, su verdadero fundador, y autor del 
Atlas Linguístique de la France (ALF) (de comien- 
zos de siglo, por más que su larga preparación 
se había realizado antes de 1900); 21 la que sefia- 
1ó el Sprach- und Sachatlas Ztaliens und der 
Südschweiz (AZS, abreviado así a partir de su tí- 
tulo en italiano:  atlante Italo Swizzero~), de 
Karl Jaberg y Jakob Jud (de los años 20 de este 

siglo), y 3) el Nouvel Atlas Linguistique de la 
Frunce, par régions CNALF), concebido por Al- 
bert Dauzat durante la guerra mundial, y reali- 
zado por distintos autores (directores de los dis- 
tintos atlas regionales), a partir de la termina- 
ción de aquélla. La consimderación de Ias tres eta- 
pas no es caprichosa, sino que ha sido estableci- 
da por los progresos que la metodología de la geo- 
grafía lingüística ha realizado de cada una a la 
siguiente. Sólo en una mínima parte me podré 
referir a las características de cada etapa. 

La red de las localidades en las que se han 
de hacer  encuesta;^ determina, claro está, el nú- 
mero total de éstas. Pueden estar distribuídas por 
todo el territorio en la misma proporción, o pue- 
den tener mayor densidad en las zonas que razo- 
nes históricas, o fronterizas, o de otra índole, así 
lo aconsejen. El tema de las localidades suscita 
un problema de difícil solución: ¿qué se ha de 
hacer con las ciudades? El problema fue plantea- 
do ya en los comienzos de la dialectología: recuér- 
dese, si no, el estudio de Carlo Salvioni sobre el 
habla de la ciudad de Milán (que es de 1884). En 
este punto, el ALPZ (Atlas Lingüístico de la Pe- 
nínsula Ibérica, dirigido por Tomás Navarro To- 
más) cortó por lo sano, y no incluyó ninguna ca- 
pital de provincia ni otras ciudades importantes 
en el Atlas. L a  idea no deja de tener su funda- 
mento: si los atlas lingüísticos buscan recoger 
sobre todo el léxico rural, serán más indispensa- 
bles las encuestas realizadas en sitios recóndi- 
tos que las que se puedan hacer en las ciudades. 
Pero esa exclusión de las ciudades no es justa: 
el habla de las ciudades pertenece al conjunto de 
la lengua, y no se puede prescindir de ella. Por 
eso, al planear Joan Veny y yo mismo el Atlas 
Lingüistic del Domini Catala (ALDC) decidimos 
incluir las ciudades, a base de encuestar a un de- 
pendiente de comercio (profesión a la que no 



corresponde un vocabulario tan específico como 
el de los ofi,cios manuales) y resid,eiite en un ba- 
rrio no marcado (evitan,do los sectores con gran 
número de inmigrantes, o residenciales de fami- 
lias de  alta posición, etc.). 

Hoy la ausencia ,de las ciu'dad'es 'en un atlas 
lingüístico aún resultaría más injustificada. En 
especial por la llamada nivelación lingüística 
('de la que habla.ré m6.s abajo, 5 V, 21, la cual se 
realiza justamente a partir de 1a.s ciudades. Todo 
el pro.ceso d'e ,estandarización requiere tanto ,da- 
tos de ciudades y de núcleos importantes como 
d,e las aldeas más alejadas. 

Para tener una idea de la profusión de pun- 
tos explorados en un atlas, recordaré que el ALF 
(de Francia) constaba 'de 639 localidades y que el 
ALPI (de la Península Ibérica) se hizo sobre unas 
400. En general, los exploradores siempre han dis- 
puesto ,de un margen de libertad, para modificar, 
sobre el terreno (y vistas las circunstancias que 
lo justificaban), las localidades previamente es- 
tablecidas. 

2.-E1 cuestionario 

Jules Gilliéron no publicó nunca el cuestiona- 
rio ,del ALP. Con todo, el texto se pudo rehacer 
partien~do de las cabeceras .de los mapas. Este 
cuestionario (como to,da la met~~dología del atlas) 
fue objeto de críticas acerbas. El, no sin ironía. 
responcdió más o menos así: <<Sí, tienen Vds. ra- 
zón; cuando 370 podía hacer un cuestionario mu- 
cho mejor que el que se me critica sería ahora, 
en el momento de haber terminado la obra y ha- 
ber adquirido con ella una experienc:a de qce 
antes carecía.. Así lo corrigió notablemente de 
cara a su Atlas de Córcega, que siguió s l  de Fran- 
cia. En este segundo cuestionario se inspiró A. 

Griera, al preparar 'el de su Atlas Lingüistic de 
Catalunya (ALCatl. De una forma u otra, del 
cuestionario de Gilliéron han sido tributarios to- 
dos los demás. 

¿Ha de contener muchas preguntas el cues- 
tionario de un atlas lingüístico? El de Gilliéroi~ 
contenía 1.400, a l  empezar Edmont las encuestas, 
y, al terrninurlas, el propio encuestador las había 
ido ampliando hasta 1920 (al advertir, a medida 
que las iba llevando a cabo, que se hacía necesa- 
rio aña~dir nuevas cuestiones a las previstas ini- 
ciairnentei. Casi iodos los atlas realizados en ios 
últimos años se mueven alrededor de 2.000 pre- 
guntas, que, por muchas razones, es el número 
que parece más adecuado. Una excepción la cons- 
tituye el Atlante Linguistico d'ltalia, cuyo cues- 
tionario consta de 7.500 preguntas (como es sa- 
bido, este atlas expresaba la reacción de los dia- 
lectólogo~ italianos ante el AIS de Jaberg y Jud, 
al que querían superar). Con todo, la empresa 
era demasiado ambiciosa, y el resultado es que 
hasta el presente, el atlas italiano sigue sin apa- 
recer. Las dificultades eran de carácter práctico, 
no surgían porque los campesinos interrogados 
no conocieran tantos millares de palabras. 

Los cuestionarios de los atlas lingüísticos son 
fundamentalmente de vocabulario. Por supues- 
to, de vocabulario rural, como ya hemos visto 
una vez y otra. Pero incluyen asimismo pregun- 
tas referentes a la fonética, a la morfología e in- 
cluso, aunque menos, a la sintaxis Para el Atlas 
Lingüistic del Domini CataId decidimos incluir 
una novedad: después de rellenado el cuestiona- 
rio, invitábamos al informante a explicar algo 
(unas inundaciones importantes en la comarca, 
la guerra civil en el pueblo, lzi matacía del cer- 
do, etc., cualquier tema, a su elección). Con ello 
se recogían abundantes informaciones de sinia- 
xis y de entonación, puntos que suelen quedar 



negligidos en la geografía lingüística, por razones 
fáciles de comprender. 

3.-Problemas de la encuesta 

Son numerosos. Presento una selección. De 
momento, los que se refieren al informante. Du- 
rante largo tiempo los dialectólogos vivían con la 
obsesión de los informantes de edad avanzada. 
Sólo de los viejos -se decía- se puede obtener 
la información deseada (ya sabemos que eran 
mayoría los que sólo entendían el atlas como de- 
pósito de  rasgos arcaicos). Hoy se ha superado 
la obsesión, y en los atlas niás recientes han sido 
simplemente personas adultas (de 40 a 60 años) 
las que han actuado como informantes. Ni ha 
faltado quien, exagerando, y bajo el eufemismo 
d'e <<novísimas generaciones., ha ya trabajado con 
niños y niñas de escuelas. También se ha  plan- 
teado el tema de si conviene partir de un solo 
informante o pue'de haber más de uno (en este 
último caso, el trabajo del explorador se acer- 
caría a l  de la monografía ,dialectal, para la cual 
es normal recurrir a varias personas). Gilliéson 
había establecido el criterio del informante úni- 
co. Hay que asegurarse bien de que la persona 
representa correctamente el habla de la localidad: 
una vez cerciorado acerca de este extremo, ha 
de procederse a realizar la encuesta tan sólo con 
ella. 

Con respecto a la profesión de los informan- 
tes, también se ha discutido largo y tendido. Me 
limitaré a recordar que en el ALF de Gilliéron, 
sobre unos 700 encuestados, había 341 campesinos 
(y afines), prácticamente la mitad. Les seguían 
las personas con alguna instrucción (maestros o 
eruditos locales), que figuraban en número de 
200. Como se echa de ver en seguida, no había ho- 
mogeneidad con respecto a este criterio. 

Luego hay los problemas relativos al explo- 
rador. ¿Uno sólo? Gilliéron se decidió por el ex- 
plorador único. Otras cuestiones: ¿ha de ser el 
explorador un lingüista profesional o es mejor que 
no lo sea, una vez que esté asegurada su cape- 
cidad de realizar las encuestas y de transcribir 
las respuestas en alfabético fonético? ¿Es conve- 
niente que el autor del atlas sea él mismo el ex- 
plorador (en este caso sería, claro, un dialectó- 
logo profesional), o, por el contrario, es prefe- 
rible separar ambas funciones? Gilliéron. después 
de largos tanteos, encontró a Edmont, de oficio 
manual, pero de una perfecta capacidad auditiva, 
y él fue el único explorador de toda Francia (co- 
sa que trajo consigo errores considerables en el 
Midi, a consecuencia de su ignorancia del occita- 
no). Edmont era del Norte (,de la localidad de 
Saint-Pol, Pas-de-Calais) , y acabó convertido en 
dialectólogo, al publicar, entre otros trabajos, el 
Lexique de Saint-Pol. 

Como s,e ve, hay para todos los gustos y pre. 
ferencias. En el ALCat de  A. Griera, él mismo fue 
autor y único explorador. En el AIS de Jaberg y 
Ju,d, ellos -como autores- en principio se incli- 
naban por el explorador único: Pa,ul Scheuermeier. 
Pero en su caso, realmente valía la pena incorpo- 
rar a otros dos lingüistas, especialmente conoce- 
dores de partes importantes de Italia: así Ger- 
hard Rohlfs exploró 81 puntos de Sicilia y el sur 
de Italia, mientras que Max Leopold Wagner se 
encargó de los 20 puntos de Cerdeña. Pero Scheu- 
ermeier tuvo a su ca.rgo 311 localidades (cosa 
que prueba que Jaberg y Jud eran partidarios 
del explorador único, a. pesar de que hicieran 
unas excepciones más que justificadas). 

En el ALPI de T. Navarro Tomás, cada do- 
minio lingüístico explorado (gallego y portugués, 
castellano y catalán) lo fue por una pareja de 
dialectólogos, constituída en ca'da caso por un fo- 



nctista y un lexicógrafo. Seguramente el caso 
extremo, 'en cuanto a l  número de exploradores, 
viene dado por el Ati'as Ltnguistique de la Gas- 
cogne, de Jean Séguy, en el cual, para cada mo- 
dalidad de la dialectología gascona operaba un 
verdadero eqzipo de mespecialistas de la zona. 

Todavía desearía entrar, aunque brevemen 
te, en un último aspevto de importancia capital: 
la propia manera de realizar la encuesta. Esta se 
ha  llevado a término sobre todo de tres maneras. 
1) Por mera traducción (cosa que requiere que el 
informante conozca bien la lengua de comunica- 
ción de que se sirva el exploradorl. Así se hizo 
en el ALF de Gilliéron: Edmont decía la palabra 
en francés y el inl'ormante respondía con el tér- 
mino local correspondiente. Es fácil de advertir 
que este método es muy arriesgado, y no sería 
nada recomendable en casos que no sean como 
el francés (lengua realmente ya muy conocida 
por doquier 'en Francia a fines del siglo pasado, 
por la eficaz y durable acción de la escuela pri- 
maria). Aun así, en muchas ocasiones -concre- 
tamente en el dominio occitano- Edmont no pasó 
del llamado qfrancais provincial., que se le resis- 
tía como una dura costra (y que a menudo re- 
sultaba ininteligible sin conocer el occitano que 
quedaba debajo; lo puso de manifiesto Jean Sé- 
guy en el libro Le francais parlé a Toulouse, 1950) ; 
en realidad, la costra sólo se rompería muchos 
años sd'espués, con el Nouvel Atlas Linguistique de 
la Frunce INALFI,  gracias a qlJe sus exploradores 
eran dialectólogos nativos de cada comarca que 
era objeto de encuesta. 2) Por la pregunta indi- 
recta. Se trata de hacer la d~escripción de aquello 
cuya denominación en dialecto se desea saber 
(una parte del cuerpo, una labor campesina, un 
sentin~iento, etc 1 ,  e insistir en ella hasta que el 
informante, habiéndola comprendido, pronuncia 
su equivalente en el habla local. Es el método re- 

comendable en los dominios lingüísticos en los 
que los informantes, poco cultos o incluso incul- 
tos, no podrían traducir directamente la palabra 
enunciada por el explorador. Y, aun así, hay que 
comprobar como sea, que la respuesta obtenida 
corresponde a la pregunta planteada. 3) Por el 
llamado método indirecto. Su incorporación a la 
romanística se hizo por obra de Jean Séguy, 
quien, muy adelantado el atlas de Gascuña (y ya 
publicados sus primeros dos tomos), sustituyó el 
sistema de la pregunta indirecta, que acabo 'de pre- 
sentar, por el de grabar en cinta magnetofónica 
toda la encuesta (la cual se hacía con mucha ma- 
yor rapidez y con mucha mayor espontaneidad, al 
no tener que realizarse la transcripción fonéti- 
ca). Luego, con a l m a ,  en las mejores condicio- 
nes profesionales, se hacía la transcripción en la 
Universidad. Séguy nos habló con tal entusiasmo 
del método indirecto, que Joan Veny y yo decidi- 
mos incorporarlo a nuestro ALDC. La verdad es, 
empero, que esto nos creó abundantes dificulta- 
des: la transcripción fonética no era fácil a tra- 
vés de una cinta magnetofónica, constantemente 
se nos planteaban dudas que, tiempo después, hu- 
bo que ir a disipar volviendo a la misma localidad, 
y -si ello era posible- al mismo informante, 
etc. Por lo que respecta a nosotros, el método 
indirecto perdió todo crédito, y lo abandonamos 
(reemprendiendo el de la pregunta indirecta. Pien- 
so que el método indirecto sólo es recomendable 
cuando se tiene que partir de grabaciones (por 
ej'emplo, para trabajar con el espectrógrafo) . Si 
no, es preferible el anterior. 



111.-LA CULTURA MATERIAL 

l.-La dimensión etnológica en los atlas lingüis- 
ticos 

Naturalmente, el interés por la cultilra popu- 
lar es anterior con mucho a los atlas lingüísticos. 
Y me place decirlo en Asturias, tierra que guarda 
tantos tesoros .de tradición y folklore. Siempre !as 
descripciones o los dibujos (o, más tarde, las fo- 
tografías) han acompañado la presentación de 
ma.teriales de esta índole. Un buen número de 
museos >etnológicos. en condiciones más o menos 
correctas, son instituciones de larga historia. 

También las monograf ías dialectales han con- 
sagrado habitualmente buena atención a los as- 
pectos de la cultura tradicional. Ahora bien, en 
la geografía lingüística, la adquisición de la ver- 
tiente ,etnológica caracteriza la segunda etapa, 
que antes ( 5  11, 11,  cifrábamos en el AZS. Recuér- 
dese que el título alemán de este atlas era Sprach- 
und Sachatlas.. . (literalmente «atlas lingüistico y 
de cosas>>). Ello tuvo como consecuencia que este 
Atlas ,de Italia contenga numerosos dibujos (de 
la casa, de los aperos de labranza, etc.) correspon- 
dientes a los términos recogidos en las encuestas. 
Desde entonces, los atlas lingüísticos suelen ser al 
mismo tiempo también etnográficos, y ello fre- 
cuentemente ya aparece en el mismo título de la 
obra; por ejemplo: Atlas Lingüístico y Etnográfico 
de Andalucía CALEA) de ManuelAlvar. Ni hay que 
decir que todos ellos contienen mapas con dibu- 
jos, esquemas o fotografías. 

A pesar de mis menguados conocimientos en 
la materia, que me impedirán valorar la empresa 
como sin duda. se merece, me permito in,dicar que 
existe incluso un atlas no ya lingüístico, sino et- 
nográfico y folklórico, cuyos locales visité en 1950, 

cuando la obra estaba en elaboración: me refiero 
al Atlas der Schweizerischen Volkskunde, de 
Paul Geiger y Richard Weiss. Rec~erdo que, con 
respecto a 1a.s entidades etnográficas, se hacían 
sentir las frontreas lingüísticas, pero que, tanto 
o más que éstas, pesaba asimismo la frontera re- 
ligiosa. 

En el terreno de la cultura material, hay que 
mencionar la revista ~Worter  und Sachen~ (lite- 
ralmente: .Palabras y cosas.). La revista fue pro- 
movida por Rudolf Meringer, Hugo Schuchardt 
y Wilhelm Meyer-Lübke. Su primer tomo apare- 
ció en 1909, y se puede decir que desde entonces 
la romanística s,e ha mostrado interesada por los 
más variados aspectos de la cultura material. En 
los estudios que admitía la revista era patente 
que tanto interesaban las denominaciones de los 
objetos como estos mismos objetos. 

3.-La Escuela de Hamburgo 

Se llama así porque su magnífica actividad 
fue impulsada en Hamburgo por Fritz Krüger, 
de cuya Universidad fue profesor durante largos 
años. Krüger era un romanista que se había orien- 
tado especialmente hacia la hispanística, cosa que 
tuvo beneficiosas consecuencias para la dialecto- 
logía española. En efecto, la mayor parte de  los 
estudios dirigidos por Krüger se referían a la Pe- 
nínsula Ibérica, y suministraban valiosas infor- 
maciones sobre el portugués, el castellano y el 
catalán. La Escuela de Hamburgo es un aspecto 
específico de la cultura material, y ha  significa- 
do una aportación considerable al vocabulario 
dialectal y a la etnografía (sin olvidar la fonética, 



ya que muy a menudo el vocabulario recogi,do se 
daba en transcripción fonética). 

La Escuela de Hamburgo puede presentar un 
rico balance de publicaciones, porque en seguida 
atrajo la atención de muchos romanistas jóvenes, 
que así se ponían en contacto con los diferentes 
dominios lingüísticos románicos. Pero hay que sub' 
rayar el valor de la obra personal del propio Fritz 
Krüger. Quisiera poner de relieve SI? obra capital: 
Die Hochpyrenaen, compuesta por una ciecena de 
tomos. Para orientación del lector, puede ser útil 
recerdar los t í t~ los  de *= par de ellos: il ~Trans- 
porte e instrumentos de transporte. (donde se 
i'ecogen todos los modos y los procedimientos de 
transporte en el Pirineo: primero, la misma per- 
sona que realiza el transporte -ya sea con ces- 
tos, ya sea llevando el peso encima de la cabe- 
za-; luego, los utensilios de una sola rueda, los 
de dos, etc.); 2) «Sobre aguas (volumen que con- 
tiene todo lo referente a acequias y canales. ma- 
neras de regar, etc.). Como es sabido, los Pirineos 
tienen muchas más estribaciones por el sur que 
por el norte; en efecto, en la vertiente septentrio- 
nal son más abrupos, cosa que hace que antes se 
llegue a la tierra baja por el lado francés que por 
el lado español. Esta circunstancia, ayudada, si 
se quiere, por la especialización hispanista de 
Krüger, fue la causa de que Die Hochpyrenaen 
contenga muchísimos más materiales de los dia- 
lectos pirenaicos de España que de los de Francia. 

1V.-FACTORES DE MODIFICACION 

1.-Factores de orden lingüístico 

Cualquier método científico -y ahora yo 
pienso concretamente en la dialectología románi- 
ca- tiene un riesgo evidente: que preste más aten- 
ción a los cambios en la presentación de materia- 

les que a los que hayan podido sufrir los conteni- 
dos. Así a la dialectología ha podido afinar cada 
vez más en el procedimiento de realizar las en- 
cuestas, mejorar las maneras de dar a conocer 
la información, rectificar datos erróneos o inexac- 
tos, pero ha sentido un profundo respeto para con 
el estado dialectal fijado, cuyos contenidos ha ido 
repitiendo inmodificados. Esta situación es la que 
me hizo hablar a mí, hace uncs años, del «estado 
dialeztal recibido,, (refiriéndome al dominio lin- 
güístico catalán). Así, todos íbamos repitiendo 
que el artículo derivado de ipse se había conserva- 
do en la Costa Brava, cuando todos los conocedo- 
res (y los que lo repetíamos íbamos con ellos) sa- 
bían que este rasgo ya había desaparecido. Como 
si no hubiera servido para nada el viejo trabajo 
de Rousselot, que ponía de manifiesto que las co- 
sas cambiaban de una generación a la siguien- 
te (cf. 5 1, 1).  

Pero hay más, todavía. No sólo se modifican 
los estados dialectales en sus contenidos. También 
la ciencia sigue su curso. Me parece ocioso dar 
detalles de  ello. Por eso me limito a recordar al- 
gunos hitos fundamentales de las inquietudes 
científicas de este siglo: 1) el Cours de linguisti- 
que générale, de Ferdinand de Saussure, apareci- 
do en 1916 (publicación póstuma); 2) la ponencia 
4." (sobre la fonología) presentada por N. S. Tru- 
betskoj al Primer Congreso de Lingüistas (La Ha- 
ya 1928); 3) Louis T. Hjelmsliev y el Círculo Lin- 
güístico de Copenhague (19311, cuya relación con 
la  Universidad de Oviedo, a través de la obra de 
Emilio Alarcos Llorach es de sobra conocida; 4) 
la publicación, en 1957, de Las estructuras sintác- 
ticas, 'de Noam Chomsky, que dana pie a la im- 
portante y discutida gramática generativa trans- 
formacional, y 5) la aparición de Languages in 
contact, de  Uriel Weinreich, en 1953, que, a su vez, 
significó el comienzo de la sociolingüística. 



Estas cinco obras -cinco momentos- de la 
Lingüística ,del presente siglo demuestran, una vez 
más, que la ciencia se mueve sin parar, y que se 
mueve progresando también incesantemente. La 
vieja ,dialectología no podía dejar de sentirse in- 
terpelada por todos estos avances de la lingüís- 
tica. 

2.-La dialectologia estructural. Nuevas perspec- 
tivas. 

Así, pronto se pudo hablar de una dialectolo- 
gía estructuralista. El estructuralismo, que surgió 
-entre otros ingredientes- ,de los tres primeros 
momentos que acabo de señalar (Saussure, Tru- 
bretskoj y Hjelmslev), se había de imponer y h& 
bía de renovar la dia.lectología, por más que, co- 
mo suele suce,der en casos parecidos, prhedomina- 
sen los dialectólogos que se mantenían aferrados 
a sus métodos tradicionales. Citaré única,mente 
dos trabajos, que señalaron un camino al que por 
fortuna no fueron pocos los que se apuntaron: 
1) André Martinet, La description plzonologique 
avec application au parler francoprovencal dJHau- 
teville (Savoie) , 1939 i 1944 1 . 2) Gregorio Salva- 
dor, El habla de Cúllar-Baza (1958). En estas mo- 
nografías, los autores se preocuparon por incor- 
porar los conceptos y los métodos ,del estructura- 
lismo a la presentación de las hablas vivas. A 
partir de ellos, existe una dialectología estructu- 
ralista. 

Eugenio Coseriu, en una comunicación de 
1958, pubIicada 'en 1981 (apud Joan Veny, Intro- 
ducció n la Dialectologia Catalana, Ba.rcelona 1956, 
págs. 176-177) hizo estas precisiones: 1) La dialec- 
tología estructural no constituye una disciplina 
aparte, ni un método especial, sino la aplicación 
del método estructuralista a una descripción dia- 
lectal puntual. 2 )  Aplicada a la comparación de 

dialectos (geolingüística,) , se realiza sobre la base 
de ~correspondencias~~ (pertenecientes a la -es- 
tructura exterior» o «arquitectura>>), distintas de 
las oposiciones funcionales; los dialectos compara- 
dos lo tienen que ser en el mismo nivel y en el 
mismo estilo de lengua. 3) La dialectología es- 
tructural ha de estudiar toda la variedad diató- 
pica, no sólo en el plano del <<sistema., sino tam- 
bién en el de la -norma ,de rea,lización>>. 

Así, pues, el objetivo de la dialectología es- 
tructural es doble: 1) Estudiar los dialectos como 
entidades dotadas de una estructura (como se ha- 
ce con la lengua estándar) ; cronológicamente, es- 
te cometido se consiguió ,en seguida, de acuerdo 
con la finalida,d que perseguían los estructuralis- 
tas, esto es estudiar la lengua por sí misma. 2) 
Comparar los  sistema,^ de dos o mas dialectos; 
est,e segundo cometi.do fue abordado más tarde 
que el anterior (a partir de 1954) porque no se 
avenía bien con el carácter funcional de la doctri- 
na estructuralista (que establece estructuras y 
oposiciones en un sistema y no en varios siste- 
mas). 

En este terreno, y vistas sus consecuencias po- 
sitivas para establecer los f~n~damentos de una 
dialectología estructural, hay que recordar el fa- 
moso artículo de Uriel Weinreich 1s a Structural 
Dialectology possible? (en la revista «Wordm, vol. 
XI 1954, págs. 388-4001, que abrió nuevas vías para 
la investigación dialectológica. 

3.-Factores de orden social 

Ahora bien, no es únicamente la ciencia la 
qu,e sigue su curso. También se modifican sin ce- 
sar la vida de los pueblos y la propia civilización. 
Y en lo que va de siglo, los cambios han sido ver- 
daderamente espectaculares. Piénsese que el vie- 



jo arado romano de madera se ha mantenido en 
nuestro país hasta 1900 -y en algunos sitios has- 
ta épocas mucho más recientes. A partir de en- 
tonces, y de un modo cada vez más acelerado, se 
han producido las gran'des transformaciones téc- 
nicas, hasta imponerse por %doquier, y por tanto 
también en las zonas rurales, la llamada meca- 
nización, que resuelve de forma cómoda y rápi- 
da los problemas de los viejos procedimientos ma- 
nuales. Ni hay que decir que el vocabulario tra- 
dicional ,del campo, el que recogían los atlas 1in- 
güísticos y las monografías dialectales, ha dejado 
de tener justificación, y hoy se encuentra en vías 
de ,extinción, sólo existente en el recuerdo de an- 
cianos que inexorablemente van desapareciendo. 

Más, todavía. El cambio es aún más profun- 
do, porque afecta al funcionamiento de toda la so- 
ciedad: hemos ido pasando de la sociedad predo- 
minantemente agraria a la sociedad industrial. 
Los cambios se han ~ealizado a ritmos distintos, 
según los países y según las comarcas, pero la 
línea general ,de cambio ha sido siempre la mis- 
ma. Los demógrafos establecen y comparan los 
porcentajes de población rural y de población ur- 
bana de hace sesenta años y los de la, actualidad, 
y la 'diferencia es evidente. En suma, estamos an- 
te una urbanización de la sociedad, que ha inipli- 
cado que lo que aún puede denominarse rural se 
halle hoy mecanizado en sus maneras de desa- 
rrollarse. 

Con todo ello, la dialectología tradicional en- 
tra en grave crisis. Las fechas varían de un país 
a otro. En el nuestro, la gran transformación se 
puede fijar, a grandes rasgos, entre 1930 y 1960. 
Como se comprende, las causas no son lingüísti- 
cas, sino sociológicas. A p8rtir de 1930 hacen su 
apa,rición una serie de factores, hasta entonces 
idditos (o que, si ya en parte se habían mani- 
festado antes, nunca habían pesado lo que pesan 

a partir de 1930). Todos ellos zcarrean la llamada 
«nivelación lingüística. (a la que luego volveré). 
Los factores aludidos se pueden clasificar como 
sigue (y aquí resumo lo que yo mismo expuse en 
otra ocasión) : 

1) Las corrientes políticas. Es cierto que antes 
de 1930 se habían celebrado elecciones en varias 
coyunturas, pero ésbs, por distintas razones, 
siempre se habían caracterizado por falta de es- 
pontaneidad y por poca participación. En cambio, 
terminada la dictadura de Primo de Rivera, alre- 
dedor de 1930 se organizaron ios partidos políti- 
cos, y éstos actuaron, sobre todo durante la 11 Re- 
pública Española, con notable incidencia social. 

2 )  La rencvación cultural. Es sabido que el 
régimen instaurado en 1931 se conoció como la 
«República de profesores.. La denominación era 
apropiada, como se ve por la insistente preocupa- 
ción por la cultura de que 'dio muestras la repú- 
blica: en los museos, en la enseñanza primaria y 
en la secundaria (con ensayos 'de renovación pe- 
dagógica) y en las Universidades (fue la época de 
las innovaciones experimentales en las facultades 
de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona, o, 
en 1933, de la Universidad Autónoma de Barcelo- 
na, regida por un Patronato mixto de las dos ad- 
ministraciones, central y autonómica). 

3) La vida social. Con la república ,de 1931 se 
generalizan las vacaciones laborales. Ello trae 
consigo una mayor movilidad de la gente y pron- 
to aparecen unos rudimentos de turismo interior. 
La radiodifusión, con más de 15 años de antigüe- 
dad, se propaga eficazmente. La televisión no ha- 
bía de hacer su entrada en España hasta mucho 
más tarde (1956). 

4) La guerra civil española (1936-1939). Cons- 
tituyó otro gran factor de relaciones humanas y 
de movimientos colect!:vos, que incidieron nota- 



blemente en la nivelación lingüística. Muchos 
campesinos se vieron obligados a salir de sus tie- 
rras, por necesidades bélicas. Gran número de 
personas se desplazaron por persecuciones, por 
destrucciones, por imperativos militares. Fue en- 
tonces que en España se acuñó el término ~refu-  
giado», que se empezó a usar con referencia a los 
vascos que, fugitivos del Norte, se instalaron en 
Cataluña y otros territorios de la España repub& 
cana. 

(En cambio, la postguerra -1939 y años si- 
guient,es- significó un verdadero retroceso en la 
nivelxión iniciada: 11 por e! inmovilismo impues- 
to (del que es exponente la exigencia de un salvo- 
conducto para viajar incluso entre pobIaciones 
cercanas); 2) por la vuelta a la vi'da provincial y 
local (una vida, además, sin iniciativas, sin aso- 
ciaciones, ,de una apatía fomentada ante cuestio- 
nes de interés común) ; 3) por la instauración y 
el funcionamiento de una sociedad paternalista; 
4) por el cultivo exagerado -y no siempre espon- 
táneo- de las tradiciones locales. En una palabra: 
estancamiento) . 

5) La gran transformación socioeconómica 
(1950-1960). No he ,de resaltar un proceso sobra- 
damente conocido. Sus cara.cterísticas y conse- 
cuencias fueron, entre otras, las siguientes: 1) una 
elevación considerable del nivel adte vida en Espa- 
ña  (por la cual la gente se compra coche, practi- 
ca el turismo, adquiere una segunda residencia, 
etc.) ; 2 )  una cierta liberalización ideológica (por 
el hecho de que ciertas mentalidades antes domi- 
nantes se tambalearan); 3) la irrupción del turis- 
mo internacional a gran escala (con lo que ello 
suponía de contacto con otras costumbres y len- 
guas, etc.); 4) una mayor agilidad en el proceso 
de industrialización, que, aplicada al campo, se 
traduce en la mecanización de los trabajos agrí- 

colas (y éste es sin ,duda el sector más afectado 
por la nivelación). 

En definitiva: hacia la mitad del siglo presen- 
te se han producifdo y desarrollado unos factores 
que reducen la importancia de la vida rural, has- 
ta tal punto que los viejos rasgos dialectales van 
siendo reemplazados por formas de lenguaje más 
universales. Muchos elementos del léxico local 
han pasa,do a ser desconocidos, o, si aun permane- 
cen, a l  perder utili,dad no se les atribuye impor- 
tancia. 

V.-LA DIALECTOLOGIA SOCIOLINGÜISTICA 

l.-La encuesta socio1ingüistica.-Los niveles de 
lenguaje 

Ante la situación que acabamos de describir, 
¿qué sentido tiene la encuesta dialectológica tra- 
dicional? Basta pensar en lo dfiícil que ha sido 
terminar ciertos atlas lingüísticos.. . 

En efecto, hoy las cosas van por otros cami- 
nos. He aquí algunos de los objetivos de las en- 
cuestas que se llevan a cabo en la nueva dimen- 
sión: 1) Encuestas por zonas de un dominio lin- 
güístico o por sectores urbanos o barrios. El cues- 
tionario no puede estar orientado a recoger pala- 
bras inéditas, sino más bien a detectar la selec- 
ción que se opera entre sinónimos, o los nuevos 
sentidos (a menudo metafóricos) que han adqui- 
rido las palabras, o incluso a constatar los voca- 
blos que, antes conocidos y usados, hoy son igno- 
rados y, por tanto, desusados. 2) Encuestas orien- 
tadas a recoger informaciones por niveles o regis- 
tros de lenguaje (a veces en relación con las del 
punto anterior) ; así se pueden delimitar zonas que 
prefieren, por ejemplo, un sinónimo frente a los 



demás existentes (ello permite clasificar vocablos 
del mismo significado que objetivamente se con- 
fideran más elevados, frente a otros que en cam- 
bio resultan más expresivos, etc.). Los conceptos 
de ~denotación~ y -connotación», en sus acepcio- 
nes semánticas, han adquirimdo una nueva función 
con la sociolingüística. 3) Encuestas sobre las ac- 
titudes de los hablantes. La sociolingüística de 
nuestros días atribuye gran importancia a la po- 
sición de los hablantec ante cualquier opción en 
el uso de la lengua (preferencia por un término 
frente a sus sinónimos, elección de un nivel de ex- 
presión, etc.). Donde la cuestión de las actitudes 
adquiere mayor relieve es en los cases de denguas 
en contacto., en especial por lo que se refiere al 
empleo de la lengua oprimida, desafiando así la 
seguridad de la lengua dominante. 

Cuanto acabamos de insinuar sobrme las en- 
cuestas sociolingüísticas no excluye la realización 
de encuestas dialectológicas tradicionales. Se si- 
guen haciendo, y siguen ofreciendo datos de inte- 
rés. Pero hoy aquéllas interesan más que éstas. 

2.-La nivelación geolingüistica 

El concepto de nivelación implica: 1) un nú- 
cleo centrífugo, de expansión de rasgos lingüísti- 
c o ~ ,  y 2) un territorio en el que cobra realidad esa 
expansión. Como se comprende, en la nivelación 
juegan un papel decisivo las capitales adminis- 
trativas y en general las ciudades (y de ahí lo im- 
portante que es conocer el habla de las ciudades, 
y no prescindir de ellas, como había hecho el 
ALPZI. Las ciudades, con vida cultural, institucio- 
nes de enseñanza, organismos administrativos, 
centros in'dustriales y comerciales, ocasiones de 
recreo y diversión, etc., son focos desde los que 
incesantemente se propagan nuevas formas de 
lenguaje hacia las zonas rurales o comarcas me- 

nos dotadas y menos comunicadas. Un ejemplo 
típico -y precisamente anterior a la gran trans- 
formación socioeconómica- es la institución del 
mercado semanal, por la cual los campesinos de 
los pueblos pequeños que se trasladan a la capital 
comarcal a vender sus productos se ponen en 
contacto con las novedades, incluyendo en ellas 
los imperceptibles cambios lingüísticos. Así, las 
ciudades, que suelen monopolizar los recursos del 
poder desde cualquier ángulo de visión, tienen 
grandes posibilidad'es de imponer sus formas de 
expresión a las localidades a ellas supeditadas. 

Si se me permite vez más citar el domi- 
nio lingüístico catalán, recordaré que en éste se 
dan dos factores que favorecen sobre manera la 
nivelación a partir de las soluciones barcelonesas: 
1) el catalán es una. lengua en extremo macro- 
céfala (el peso de Barcelona y el área metropoli- 
tana adyacente es ,desmesuredamente superior a 
lo que com,espondería, vista la ,extensión y la de- 
mografía de todo el dominio); 2) el catalán es una. 
lengua en extremo unitaria (como se prueba por 
la ortografía vigente, que recoge todas las modali- 
da'des dia1,ectales en un sclo sistema). Ambos fac- 
tores as,eguran la viabilidad de la nivelación geo- 
lingüística: un núcleo pot,ente (Barcelona) y un 
territorio homogéneo facilitan la generalización 
por doquier de características imdiomáticas de la 
capital. Hay numerosos ejemplos. Quisiera recor- 
dar un par de ellos, que he aducido en más de 
una ocasión, y que se basan en la comparación 
entre informa.ciones suministradas por el ALC 
de A. Griera (de los años 20) y por nuestro ALDC 
(de los 60) .  En la Cataluña estricta, para el con- 
cepto 'patata' existían antes trurnfa y patata. Este 
último término, propio de Barcelona, se ha exten- 
dido considerablemente en los 40 años que sepa- 
ran ambos Atlas, en detrimento de aquél, que sub- 
siste en zonas menos afectadas por la influencia 



de la capital. Es cierto que cabe hacer una obje- 
ción: el predominio creciente de patata sobre 
trumfa podría ser debido, no a barcelonismo, sino 
a castellanismo (con lo que cualquier otra ciudad 
importante -receptora y propagadora de caste- 
llanismos- sería susceptible de haber contribuido 
a la sustitución de trumfa por patata). La obje- 
ción, empero, se desvanece al ver que un proceso 
paralelo ha tenido lugar entre dos palabras en  las 
que ya no es posible hablar de castellanismo: feso: 
y ntongeta ('judía') presentaban, en los años vein- 
te, una geografí~ bastante parecida a, la mencio- 
nada de trumfa y patata: de ambos sinónimos, 
fesol tenía una difusión considerable; hoy monge- 
tu, que es el vocablo barcelonés tradicional, se ha 
extendido mucho, y se oye en muchas comarcas 
en las que antes sólo existía fesol. Es evidente que 
las zonas de poder (demográfico, cultural, eco- 
nómico, etc.) tienen una fuerza de expansión de 
formas de lenguaje de que carecen las comarcas 
que quedan más al margen. 

3.-La estandarización y las formas particulares 

Sería superfluo querer definir aquí la estan- 
darización; entre otras razones, porque es un con- 
cepto sobradamente conocido. Más que conocido: 
experimentado. En efecto, ¿quién no vive día tras 
día bajo la influencia de esa fuerza que tiende a 
reducir y unificar las distintas formas 'de expre- 
sión lingüística? Como es bien sabido, los medios 
de comunicación social, sobre todo la televisión 
(y Dios sabe lo que nos espera aun),  son los gran- 
des responsables de la estandarización. La ten- 
dencia -exagerando un poco, pero lamentándolo 
mucho- es que todo el mundo acabe expresán- 
dose igual. De ahí el nombre de lengua «están- 
dar*. Nadie ignora, por ejemplo, que en los Esta 
dos Unidos las conversaciones triviales se de- 

sarrollan a base de unos clichés fijos, y si alguien 
(por desconocimiento o por la razón que sea) no 
hace uso de ellos, provoca situaciones de extra- 
ñeza (si no llega a malograrse la propia comixni- 
cación) . 

La estan,darización tiene dos consecuencias 
importantes.-1) La igualación. Todo contribuye a 
que la lengua sea siempre la misma: en la escue- 
la, en la radio, en la televisión, las cosas se dicen 
y repiten de la misma manera, y por fácil mime- 
tismo esas formas estereotipadas se van exten- 
diendo hasta convertirse en universales. Dejando 
de lado que todo el mundo sucumbe a esas fuerzas 
avasalladoras, su eficacia está además asegura- 
da porque es mucho más fácil repetir que discer- 
nir.-2) El empobrecimiento. Si todo el mundo 
tiende a hablar igual, es obvio que así se limitan 
las opciones entre varios sinónimos. S'e limitan e 
incluso quedan anuladas. Con ello desaparece la 
propia sinonimia, en favor del término privile- 
giado. Los americanos inventaron el «basic en- 
glish», para favorecer el aprendizaje de la lengua 
inglesa; con ello se demostró que podemos mo- 
vernos por esos mundos de Dios con 800 pa,labras. 
Claro que quien no posea más que la lengua bá- 
sica no se podrá acercar a Cervantes ni pronto, 
al paso que vamos, a nadie de la generación del 98. 
Los estudiantes han de vencer no pocas dificul- 
tades para entenderlos. 

Cuanto decimos se refiere a la estandariza- 
ción que podemos llamar espontánea, 2ese a que 
no cueste gran trabajo enumerar los factores que 
la hayan provocado (como acabamos de ver). Sin 
embargo, existe otra estandarización: la que resul- 
ta de una política que la fomenta de mcdo caicu- 
lado, científico, con el objeto de proteger y salvar 
una lengua. Quizás el ejemplo más adecuado es 
el de la estandarización en curso de la lengua ca- 







LLAT. ARCAM 

De toponimia tebergana (1X) * 

L'Ampolla: mancha pri,eta na Pena Sobia; tien 
formada redonda ya débese a qu'argayó la peña. 

Observaciones: 

El .topónimu entiéndese, quiciabes, comu una 
aplicación metafórica ,darréu que ampolla ( - ampo+ 
Zla) 'vexiga' tien munchu puxu na fala, lo mesmu . . 
que'l verbu ampollar. En sen contrariu a lo que pa- 
sa n'otros llaos d'Asturies nun di con nomes ,del ti- 
pu angiieña 'vexiga', nin enxiva - xinxiva < gin- 
giuam, anque sí con visiga - vixiga. 

* La riestra trabayos asoleyaos col titulu nDe Toponimia Teberga- 
na» apaecieron asina: 
- BIDEA 93-94 (1978); 96-97 (1979); 99 (1980); 101 (1980); 

105-106 (1982). 
- Archivum: 31-32 (1981-82); 33 (1983). 
- Homenaje a Alonso Zamora Vicente (en prensa). 
Tamién debe conseñase'l dedicáu a la haxotoponimia apaecíu ba- 

xol títulu «La Mamoya y llugares teberganos de cultu precristianu~. 
LZetres Astu+ 3 (1982). Ye tamién d'interés «El nombre de Te- 
berga y sus tres valles», en Teverga. Historia y vida de un concejo. 
Uviéu, 1978. 

1. Fontarque: pequeña valíirza na Pena Sobia, a 
la izquierda de Botorru. A últimos d'iviernu, cuan- 
du la nieve ellí axuntada entama a esbariar peña 
abaxo dizse ,que ronzpd Fontarque lo que ye niciu 
de bon tiemipu. 

2. La Fontarqui~a: fonte qc.2 naz baxo un árbol 
nlEntragu, con un duernín que recueye I'agua del 
cañu. 

3. E! Ccdiáu I'Arca: tarrén lianu ya patente, da- 
qué pandu, en Taxa. 

Observaciones: 

1. La palabra arca, aniciada nel llatín, dexó 
munchos restos ente 10s nomes de llugar ¡de la 
Península anque, delles vegaes, refiérense a Iluga- 
res de vieyos en tei-ramientoc megalíticos; tamién 
dexó muestres enforma na documentación medie- 
val (cfr. 5). 

2. Paezme que nos nuesos llugares citaos trá- 
tase md'una referencia metafórica del axuar mobiliar 
darréu qu'entá güei, arca 'baúl', 'mueble rectangu- 
lar'. La so aplicación metafórica ye tanto de creyer 
cuanto que munchmes ,de les fontes ,de Teberga tienen 
duernu o barcal que val p'arrecoyer I'agua. 

3. Abulta afayaízo camentar que l'exemplu 1 
nun tien d'entendese comu una formación de xeni- 
tivu sinón que se trata d'un pasu serondu de -a > -e 
dao que, n'otru sen, la -e palatalizaría a la -c- etimo- 
Ióxica. 

~ A T .  BUCCAM 

1. La B.ocada: camín y finques ente Berrueñu y 
Carrea. 



2. La Cueva Cuatrubocas: En La Foceicha. 

3. El Picu Bocaxil: en Fresnéu. 

Observaciones : 

Los nuesos topónimos han entendese comu no- 
mes que fan referencia al apelativu ast. boca - bou- 
ca (en Teberga boca) pa ,designar, metafóricamente, 
a dalguna forma del tarrén, pue qu'una abertura 
dempués ad'un estrechamientu. 

1. El Cabezu: llugar de Parmu, con una peña 
na so parte más alta. 

2. El Cabezzr: sierra na braña de Santianes; per 
ella baxa una canal pindia que llamen La Polea'Z Ca- 
bezu. 

3. Cantu Cabezón: cantu con un bon peñascu 
en términos de S. Salvador. 

4. La Cabecera la Gallina: na braña Campos. 

Observaciones: 

1. Comu dixere Piel, ente los nomes de llugar 
que piesllen metáfores de l'anatomía humana tien 
que se citar el port. ccabe~o < capitium, palavra 
que significando no latín clássico 'abertura da tú- 
nilca' aparece en San Isidoro na avpcáo (de 'cabecap. 
A voz portuguesa vem definida nos diccionários por 
'ponto arredondeado e mais alto ,de um monte1» (7 
p. 9). Trátase de topónimos que se dan abondo nel 
centru y sur .de Portugal (9 p. 457) y tamién n'otres 
fasteres peninsulares (10 p. 412; 11 p. 335). 

2. Los ,llugares del tipu Cabecera (n. 4) podríen 
tar fechos sobre cabezu o cabeza seguíos d'un sufixu 
-aria, quiciabes collectivu. Danse permuncho na to- 
ponimia dlAsturies los derivaos de caput 'cabeza' pe- 

ro aplicaos, fondamente, al tarrén, con un sentíu 
de 'llugar alloñáu, llugar estreme~. De1 mesmu mou 
aliten entá los (derivaos de cabu + suf. -eiru > ca- 
be(i)ru pa referise al sitiu más alloñáu, signu esti 
qu'entá vive contrapuestu a cime(i)ru 'el más altu', 
f ondd i)rul 'el más f ondu' l. 

N'asturianu cabu - cau entá se conoz comu 'es- 
tremu d'un filu', 'res, cabeza ,de ganáu', deriváu del 
llat. caput (DCECH s.v. cabo)2. Nel Llibru'l Codo 
de Teberga apaez «Petrus Caput» dos vegaes (p. 122 
& 142). Del mesmu mou un deriváu de caput dase na 
fala coii sefitiU de 'iíunto a' y di3 !!~g2r a !a fcrma. 
ción de d,elIos topónimos (12 p. 37). 

1. Cuetuciriu: N'Entragu; ye un peñascu estre- 
máu de la Pena Sobia. Tien forma rectangular. Llá- 
menlu tamién Cuetul&mgu. 

2. Suciriu: parte d'abaxu de Cuetuciriu. 

Observaciones : 

1. Al tratase d'un peñascu estrechu y Ilargu, al 
mesmu tiempu que Ilevantáu, paezmos qu'ha trata- 
se rd'una metáfora afitada na terminoloxía de la casa 
o ilesia (ciriu, cirial) polo que tamos por proponer 
un étimu cereum 'ciriu, vela, candela, xada de cera'. 
En tou casu yemos difícil xuntalu al montañés ci- 
rial 'varillas para sostener los toldos de los carro- 

Derivaos de caput > cabu seríen: 
a. Vdcabu: prau de CampieiJu. 
b. Vdcabón: prau de Campielju na parte d'arriba de Valcabu. 
c. Colláu Cabu: en San Lburienzu, na llende con Somiedu. 
d. El &bu: barriu de Cuañana d'Arriba, na parte estreme. 
e. El Prau Cabu: a la vera d'un regueru d'lnfiesta. 
f .  Cueirán Cabeiru: campes de Fresnéu, na llende con La Villa. 
g. Regueiru Cabeiru: llende ente Viuamaor ya Tameza. 
h. La Reguera Cabera: en La Foceicha. 
i. La Llomba Cabera: na llende de Parmu con Fresnéu. 
2 N'Entragu anoté Calduvi& quiciabes lo mesmo que los abon- 

dos Caldeuilúi. de la nuesa toponimia d'Asturies. 



maos' si ye que se trata, según Hbuschmid (20 p. 
54) sd'un términu rellacionáu col vascu ziri 'pina, 
Ilavía' ,de posible aniciu indoeuropéu. 

2. El mesmu étimu, a lo meyor, debiera propo- 
nese pa los nomes de llugar documentaos comu cpe- 
tra ciriera~, tamién en Teberga según CDCO (n. 118, 
documentu ,del s. XI, copia del XIV), y pa «cuete 
zirio» dau pel 1CME al marcar los vecinos del vieyu 
conceyu de VaEdecarzana les sos llendes orientales 
col de Valdesampedru. 

1. Vallina Ciega: vallina d'Entragu, cortada pel 
riu y carretera. Del mesmu nome hai, en Sobia, Va- 
llina Ciega dende La Cueva a La Veiga Subrecueva 
(Puertu dlArriba). Ye de difícil pasu pela parte 
d'arriba. 

2. Los Ciegos: prau a la vera'l ríu que baxa de 
Val,decarzana, en Villanueva. 

3. Veiga los Ciegos: pequeña vega, allargada, 
escondida ente dos peñes, en Sobia. - 

Observaciones: 

Abúltame que los dichos topónimos han enten- 
dese comu niciu d'una aplicación metafórica a un 
tarsén impedíu na so salida natural. 

LLAT. CINGULUM 

1. Los Cinchos: sierra de pasos peligrosos; és- 
tos son unes fasteres allargaes y verdes, debíes a 
la yerba; en términos de S. Salvador. 

2. Los Cinchos: cintes de pastu, nuna sierra de 
Fresnéu nel sitiu conocíu col nome de Burbasel, na 
braña Los Fuexos. 

3. Los Cinchos de Cueirán: cainperes esrreches 
y allargaes na lladera de piedra, ente La Villa y 
Fresnh. 

4. Los Cinchos de Cuetu Muna: fasteres estre 
ches y allargaes nuna fastera d'un monte, en La 
Villa. 

5. Cintas: camperes estreches y allargaes ente 
Penafurada y Sabia, en términos de Carrea. 

Observaciones: 

1. L'apelativz?. teherga~z?. cinchu ' cnma p'atar 
I'albarda al cuerpu ola caballería' tien rellación con 
cinchar 'poner el cinchu'. Ye perseguro que los cua- 
tru topónimos primeros tienen que s'entender co- 
mu aplicación metafórica fdarréu que tamos siempre 
delantre de fasteres estreches y zllargaes en contras- 
te col tarrén qu'arrodia. 

2. Etimolóxicamente hai que se decidir si ta- 
mos delantre un seguidor del llatín cingulum co- 
mu #quieren Corominas-Pascua1 (DCECH S.V. cincho) 
o, en sen estremáu, si se trata d'un continuador de 
cinctum, participiu de cingeve. Lo que, en tou casu, 
podría pensase ye nuna espresión modificada ana- 
lóxicamente pol puxu del verbu correspondiente on- 
de la tónica nun fora una Z breve, a nun ser que 
lleve l'influxu de la ysd. Daqu6 asemeyao poldría ca- 
mentase pa ciGu 'cariñu', d'usu apelativu nos nuesos 
d í a .  

3. Al llau de los cuatru nomes de llugar prime- 
ros alcontramos el n. 5, tamién de significáu inequí- 
vocu, ,que mos llevaría a cin(c)tum (cfr. 19 & 51-52, 
Ei 122, & 61-62). 

LLAT. CUCULLUM, CUCULLAM 

1. La Cogol.: llugar eleváu, en Villanueva. 

3 Los sos derivaos na toponimia d'otres zones romances tán afitaos 
según Corominas (2 p. 169). 



2. La Cogolla: cordal nlUrria, con una enlla- 
naína na so parte cimera. 

3. La Cogoíla: práu (de Carrea, nun colláu. 

4. La Cogolla: llugar ,de Castru, con una enlla- 
nada na parte cimera. 

5. Las Cogollas: cordal ente Murias y Rimaor y 
Villamaor; tien a lo cimero un llanu. 

6. El  Cogoliu: monte altu, con llanu no cimero, 
en Campiellu. 

7. La Cogol~uda (La 'Cuguiiuda j: cordal cola par- 
te cimera llana, en La Villa. 

8. El Cogorote: en Riellu. 

[«Cogullon». apaez en Comprob. (p. 122) en tér- 
minos de Valdesantibanes] . 

Observaciones: 

1. Güei co;goZZu ye apelativu col sinificáu de 'lo 
más céntrico', lo mesmo que se diga. rnetafórica- 
mente, d'un nodiu de población oue del corazón 
del repollu, llechuga o berces. Dende'l Ilatín cucu- 
llum 'capucha' entiéndeme 10s nuesos apelativos asi- 
na comu los seis topónimos primeros onde se da 
la variación de xéneru, quiciabes con dixebra semán- 
tica. Per otru llau el so primitivu emplegu axetival, 
con sufixu, quiciabes collectivu -uta, somos a velu 
nel topónimu 7, a lo meyor d'ap!icacjón a uqa cor- 
dillera con abondes crestes o cogolles. 

2. El top. 8 podríamos entendelu dende un éti- 
mu asemeyáu, " cucus (nel aniciu de cucullus) nel 
que s'inxeren dos sufixos, 'aru (vgr. cáscara, &ínca- 
ra, etc.) + -ote (mogote, cogote), de sentíu aumen- 
tativu 4. 

La referencia a la forma redonda de la piedra (que pue aplicase 
tamién de mou metafóricu a la cabeza) podría vese nel apelativu astu- 
rianu cola mesma base, cuguruezu 'peñascu grande, d'una sola pieza'. 

3. Los topónimos derivaos 'de cucullus son co- 
nocíos na toponimia española'n xeneral y tamién 
na asturiana (13 p. 233; 12 p. 38), y tán en rellación 
con una familia toponímica, pue que d'aniciu onoma- 
topéyicu, llargamente representada (DCECH s.v. co- 
gulla, cogote, coco 1; 14 p. 104). 

La Collugn: valle .de Marabiu (Valdesentabanes). 

Observaciones : 

1. Del Ilat. collum entá alita'l so continuador te- 
berganu cuellu (cast. regazo) asina comu toa una 
riestra elementos Iésicos onde s'inxeren incremen- 
tos sufixales comu'n colllar, collarón, colláu, colkda; 
los dos primeros tamién d'apliecación al orniu humán 
y los dos últimos namái al tarrén. 

2. Dase tamién otru deriváu, collera, que, amás 
de la so aplicación a la 'collera d,e les caballeríes' 
tien el significáu de 'tos continua', esto ye, la que 
se supón agarrada al cuellu 'pescuezu'. Otru segui- 
dor 'de collum, col sufixu -úa {que tamién apaez en 
La Feureirúa, La Cairúa, seru(g)a 'dimente d'ayu, etc.) 
atopámoslu nel apelativu colluga 'cuerda colla que 
s'ata'l fuelle pel so cuellu'. ,D'equí pasa a referise 
tamién al home o presona egoísta, avarientu, come- 
dor, esto ye, al que lo quier too pa sí o, metafórica- 
mente, al que tien un cuellu perllargu ya insaciable. 

3. Polo mqu'al nuesu topónimu se refier paezme 
qu'ha ,designar un cuellu del tarrén comu podría en- 
tendese de la so aplicación al nome tdún valle. 

3. Ye posible tamién que rellacionáu etimdóxi- 
camente con collum tea I'apelativu tebergán gollón 
'vallín' que dio aniciu a nomes de llugar: 

1. El Gollón del Salce: valle de La Foceicha. 



2. Los Gollones: parte del camín na braña de 
Bárzana. 

Lo mesmo l'apelativu que los topónimos podnen 
presentar una g- comu resultáu de la variación con- 
sonántica (lo mesmo que gatu, grade) o un cruz con 
gzila. De toes maneres tamos delantre d'un apelativu 
perpoco xeneralizáu n'asturianu u la presencia del 
sufixu -ón con valor diminutivu podría ser niciu de 
la so antigüedá. 

1. La conca'l Monte: parax de Cuña, na parte 
d'abaxu de Moréu, frecuentada pol osu. 

2. La conca: parax d'Urria con una fonte de 
duernu, ftechu apocayá. 

3. La conca: tarrén envalláu ente Prau ya Gra- 
dura *. 

4. La Conca: en términos de Campiellu. 

5. La Colnca: tarrén envalláu de Prau, na parte 
d'abaxu de E1 Pegouz. 

6. La Conca Refuexu: en Parmu. 

7. Sierros de Concolornbrosu: en Taxa: fórmen- 
se na piedra delles figures caprichoses. 

8. Los Cuéntanos: en Parmu, en tarrén enva- 
Iláu; nel parax estrémense dos partes, El Concanin 
Grande ya El Concanin Pequenu. 

9. El Conquin: pozu nuna piedra, en Prau. 

10. La Fonte'l Conquin: na braña de Bárzana. 

5 Seya a l  n. 3 seya al 5, ye la referencia de Comprob. del CME 
p. 55, 104, 108): «La conca)). En CME cítase tamién «La Concan 
eomu nome d'una tierra de Berrueñu. 

Observaciones: 

1. Del Ilatín concham síguense non sólo los nue- 
sos topónimos sinón apelativos teberganos comu 
cmca  'cacíu, fonte de madera', concu 'morteru, al- 
mirez'. 

2. Trátase, en tou casu, d'apelativos ensin dip- 
tongación de la tónica al dir trabada por nasal; 
I'exemplu 8 fainos ver el grau de dulda nos resultaos, 
de xuru, producida n'asturianu anque ensin trunfar 
dafechu. 

3. Derivaos de concham, esto ye dei so diminu- 
tivu, son tamién otros apelativos teb, Pr g anos comu 
cuarzdia, cueña, presentes tamién ente los nomes de 
llugar (4  p. 44'61, esguandiar.. . 

1. El Cuernu 1'Aguil: peñascu na parte más alta 
de la braña Torce o Braña 1'Aguil. 

2. El Cantu'l Cuernu: prau dlUrria con un gran 
cuetu nun altu. 

3. El Cuernu la Collada: llugar de Rimaor, nuna 
trifurcación del camín. 

4. El Cukrnu la L.ncara: peñascu nun carba- 
yéu de Pamu. 

5. Cuernu Llamas: peñascu nun parax de Lla- 
mas (Valdecarzana) onde se da muncho'l xardón. 

6. El Picu los Cuernos: en Bárzana. 

7. El Cornón: picu, en Villanueva. 

8. Las Curniellas: praos $de Prau, con unos cue- 
tos; Comprob. «corniellas» (p. 80, 95, 107); «cornie- 
lles» (p. 98). 

9. La Cuerna: prau de Cuña, na llende con Pan- 
decuña. 



Observaciones: Observaciones: 

Paezmos perclaro que se trata d'una aplicación 
metafórica a (la piedra, debío a I'asemeyaúra que 
tien coles escreciones ósees $de dellos animales. 
L'únicu problema, a lo meyor, plantearíamos'l to- 
pónimu 8, darréu que, delles vegaes, pUe perdese 
la vocal intertónica. Nesti sen podría tratase d'un 
deriváu de corona + sufixu, tamién presentes (los 
seguidores de corona) ente nós y tamién con una cla- 
ra referencia metonímica. 

1. El Picu'l Cuchieilu: granda de Villamaor, cer- 
ca $de Picuimediu, onde hai una peña mui afilada. 

2. El  Cuchiellu: praos dlUrria, na so parte ci- 
mera hai un picu al que se va per una senda; esti 
picu conozse col nome de El Picu'l Cuchiellu 
Observaciones: 

Tamos delantre d'otra metáfora sacada del axuar 
de casa, nesti casu nun claru deriváu del Ilatín cul- 
tellum > cuchiellu, entá .d'usu, anque'n retirada de- 
Iantre'l castellanismu. 

1. E l  Diente: peña triangular na falda de la Pe- 
na Sobia, a l'altura d'Entragu. 

2. E l  Diente: cuetu, en términos de Fresnéu, 
nun parax cuestu; vase per un camín mui agriu y 
rocibe'l nome de La Subida'l Diente. 

3. Et Llombu'l Diente: cuetos nuna llomba, en 
Vixitdel. 

4. La 'Pena'l Diente: cantu con una cueva nuna 
Ilucia, en  términos de Villamaor. 

5. La Sierra'l Diente: sierra qu'asemeya un dien- 
te a los mios informantes, en Prau. 

1. Paezmos que se trata, en toIos casos, d'apli- 
caciones metafóri,ques sacaes de1 llatín dentem na 
so aplicación a la terminoloxía <de la piedra. 

2. Na nuesa toponimia danse tamién otros dos 
topónimos que pudiéramos, de mano, entendelos nel 
mesmu sen anque nellos s'inxiriere un sufixu colle- 
ticu -d: 

a. El Dentichal ( - El Dintichal): peña y finca 
de La Villa. 

b. El Dintichal: prau bonu, rectangular, de 
Fresnéu; nos sos zarros hai unos cotarapos. 

3. De toes maneres, nel momentu presente, paez- 
mos #que son más bien, en viendo les rellaciones con 
otros apelativos asturianos, llugares onde se dieron 
les lleizteyes o dentichas (cast. lentejas), espresión 
esta Atada nel vecín conceyu de Somiedu. (Cfr. 
24, s. v.). 

Las Corbas ( - Lascorba): prau cuestu con llom- 
betes, en Fresnéu. 

Pa los mios informantes esos sucos grandes ase- 
meyen la figura Ilograda pola pantorría y la rodiya, 
esto ye, lo 'que'n Teberga se conoz col nome de la 
corba. Ne1 mesmu sen, a 110 meyor, podemos enten- 
der el nome d'un monte, El Monte la Corbata (con 
sufixu espreciatible), fayéu de Taxa onde una fonte 
lleva'l nome de La Fonte la Corbata 6. Tamién ye 
posilble que dalgún de los topónimos del tipu cuervu 

6 La mio opinión ye que1 apelativu perespardíu n'asturianu, cas- 
t aña  corbates 'castañes cocíes n'agua col pelleyu' tien que s'entender 
dende'l llatín curuum, darréu de la forma d'estes castañes dempués 
de cocíes. 

Corbatón 'pieza de la cancieua que xunta percima los mourios'. 
Ye tamién seguidor del liatín curuum. 



recibieren el puxu fónicu de los derivaos de cüruum, 
mque deberá probase casu a casu. 

1. L.'Estoupu: llugar de pastu, en Sobia, nuna 
zona alta anque nun fundil pequenu que pal mio 
informante asemeya media cáscara de güevu; nesti 
sitiu fíxose brafia comu demostraríen los corros 
qu'entá hai. 

2. L'Estoupu: zona ente dos sierres, envallada, 
a t e  !os ccnceycc de Teberga y Prosza, tras La Peria 
Gradura o Pena Padiella. 

Observaciones: 

1. De mano rellacionaríarnos los nuesos nomes 
de llugar colos apelativos teberganos ioupu 'topu', 
toupa - toupinelPa - tupinera 'cueva del topu'; es- 
toupar - estoupinar 'faer toupas el topu', 'sacar ta- 
pinos, d'una campera'. Taríamos, de tener rellación 
los tqónimos y apelativos, delantre de seguidores 
direutos del Ilatín * talpu v los nuesos estounos se- 
ríen tierres desmontaes. 

2. De tomes maneres, na discusión habría tenese 
presente que n'asturianu diore UI?. verbu estoupar 
'reventar, estallar con ruíu fuerte y secu', estoupida 
'estampida, estallíu', quiciabes alloñaos etirnolóxi- 
carnente colos anteriores '. 

3. A esto ha xuntase dalquna referencia medie- 
val onlde «Stopellos» ye una dixebra de tierres se- 
gún el 'Cartulariu de Belmonte (15 n. 2. añu 1032) y 
«riel Rexistru de Courias (16 n. 207 p. 64) «vj stopos 
de semnadura~ podría ser una medida de capacidá. 
A lo meyor, nesti Cltimu casu ~ o d r í a  tratase d'un 
cestu, goxa o macona fechu d'estopa (comu otres 
medíes puen facese d'esparchu. blima o banielles) 

Pa DEEH aniciaríase'n stloppus 'míu, estampida'. 

y 'de la so forma esterna surde I'aplicación metafó- 
rica a la taponimia. Nesti sen aludir a un llugar altu 
col nome d'un cestu que trai'l recuerdu d'un cestu 
d'estopa ', un estoupu, sería &qué asemeyao a lo 
que mos da a entender el topónimu tebergán El .Pi- 
cu'l Cestu, en térmnos d'Urria, elevación mui pin- 
dia con una enllanaína na parte cimera, quiciabes 
el mesmu que'l recoyíu cola espresión Picunceste. 

4. Na toponimia dlAsturies el casu tebergán nun 
ta solu darréu qu'alcontramos L'Estoupil y Picu 
L'Estoupu en Tinéu (Cuarto de los Valles), L'Esfou- 
pin (Astierna), LJEstoupín (Babiaj, L'Estoupu, vaiia- 
da nun monte de Tuñón (Santo Adrianu), etc. 

5. De toes maneres, dellos .de los nuesos topó- 
nimos con nidies referencies a llugares altos, fáen- 
mos camentar .que quilciabes pudi,ere dase, polo me- 
nos en dalgún exemplu, dalgún tipu de re!ferencia 
a formaciones prellatines darréu que topo 'cembu' 
(cast. cerro) cdase na toponimia canaria (13 p. 233) 
y la raíz * tapp 'Ilomba, cuetu' podría asuciase a no- 
mes preindoeuropeos (17 p. 182; 18). 

LLAT. FAUCEM 

1. La Fouz: requexu del ríu cqu'altraviesa de S. 
a N. Valdesampedru, en tkrminos de Fresnéu. Por 
referencia a esti llugar La Ponte la Fo~uz; na Res- 
puesta 17." del CME respuenden los vecinos de Val- 
desampedru que'l ríu Ilámase «río de foz», de xum 
que refiriéndose a esti puntu xeagráficu. Xovellanos 
nel so diariu terceru tamién lu conoz col nome «foz». 

2. Fouzadas: en Santianes. 

3. La Fouzadura: prau de La Foceicha. 

8 Na nuesa documentación moderna apaez «una sabana de estopan 
(DAT 30, primera mitá del s. XVII); «dos (baras) de estopan DAT 
26, aúu 1644). Nos vocabularios asturianos de güei tamién apaez, en 
dellos, estopa, anque ensin diptongación na fastera occidental (vgr. 
Somiedu). 



4. Foz: vuelta que fai'l ríu, en Campiellu. Apaez 
nel 1100 comu ailla fauce» y citase comu llende del 
«monasterium» de Santianes (CD'CO n. 117). 

5 .  Vallina Foceicha: requexu resguardáu de! ríu. 

6. La Veiga la Foceicha: En Tabláu; pue que'l 
nome de la vega faiga referencia a pertenecer al pue- 
blu de La Foceicha. 

7. La Foceicha ( - La Fuceicha): pueblu de El 
Privilexu, a gran altura. Según Xovellanos .en este 
cencejo o Uistrite de 12 Foceya está. el lago Hoceya, 
como de trescientos pasos de diámetro, sin salida 
conocida aunque re le hizo una a mano para que no 
inunde el pueblo; se hiela en invierno. (Diario 111). 

A esti pueblu refierse'l ~documentu de 1183 (Car- 
tulariu ,de Belmontme n. 58) comu «La Fecedia,,. En 
1381 apaez cola espresión gráfica «La Fozella~ (Lli- 
bru Becern~ de la Catedral dJUviéu) que se caltién 
fasta güei comu expresión oficial, «La Focella~. 

La espresión con «11» contraldizse cola pronun- 
ciación de (la xente del Ilugar, nidiamente con «cE.», 
y cola dada por Xovellanos cuya «y» asturiano-cen- 
tral equival a la «ch» de Teberga d a d u  que tán 
aniciales nel llatín c'l ccfr. 23 p. 96). 

Observaciones: 

1. Derivaos del llatín faucem 'estrechura d'un 
valle fondu' y de falcem 'ferramienta pa segar' de- 
bieron d'entemecese y d'ehí que seya perdifícil, en 
toponimia, averiguar cuándu tamos delantre d'un 
deriváu 'de faucem y ú delantre d'una metáfora (fal- 
cem); a esto xúntase que lo mesmo unos qu'otros 
llegaríen a un mesmu resultáu; los apelativos teber- 
ganos continuadores son: 

fouz 'foz de mangu llargu' (pa podar). 
foucin - foucete 'foz de mangu curtiu' (pa segar 

a mano). 

2. Ente los topónimos citaos ye d'estrañar la es- 
presión del n. 4 darréu que debería aguardase un 
diptongu y más entá al ver la documentación medie- 
val. El n. 5 faimos ver el so vieyu usu axetivu del 
términu foceicha, anque nominalizáu dafechu nel 
n. 7. 

3. Los nomes ,de llugar 2 y 3 podnen rellacio- 
nase col apelativu fozar (cast. hozar), d a d u  que 
delles vegaes nestos llugares puean quedar nicios 
de ser sitios fozaos polos xabariles o bien por otros 
animales. De toles maneres nun paez d'aconseyar, a 
xulgar p d  dipt~iigi  decrcziente qz: nün s12g221d2- 
ría si se rellacionare con fozar. 

1. Soforca ( - Seforca): praos a la vera la ile- 
sia de Barriu, baxo unes peñes («cortina1 de sufor- 
ca» 'CMEs p. 2096). 

2. Val de la Forca: castañéu envalláu de Rár- 
zana. 

3. La Forcachina: braña de Marabiu, envallada. 

4. La Furcadiella: prau de Riellu. 

5. La Forcada: valle con munchu piornu, en 
Campos. 

6. El Bdagar de la Forcada: en Villanueva. 

7. La Forcada: llupar de Fresndu faven,do un 
fundil ente ,dos picos; de lloñe paez una forcada. 

8. Ponte Forcada: tarrén a la vera'l ríu, en Par- 
mu. 

9. La Forcada: en La Villa. cerca de Cuatrusie 
llas. 

10. La Forcadada: fin,ques de Vixidel. 

11. La Forcadura: zona de Sobia ente unos pe- 
ñascos, que semeya una forcada. 



12. Llindef orcal: regueru d9Urria. 

13. Canforcáu: cantu de Vi'larnaor onde se for- 
ma un fundilón. 

Observaciones: 

1. Paezme que tolos nuesos topónimos tán for- 
maos pol llatín fürcam 'pala del llabraor' y con una 
aplicación metafórica a delles formaciones del ta- 
rrén. El tkrminu llatín recibió, menos nos dos casos 
primeros, I'amestadura de sufixu, mesmamente de 
dos (n. 3, 4, 10). Nel n. 1 trátase d'una xuntura de 
forca con un elementu primeru deriváu de sub. 

2. Derivaos del Ilatín fz4rcam entá aliten güei en- 
t.e los apelativos teberganos: 

forcón 'pala de dientes de dos o tres guiyos', 
forcáu - forcada 'medida 'de llonxitú Ilograda colos 
dmeos índice ya pulgar estiraos, darréu que faen forca 
con rellación al brazu; forcada 'daqué cosa que se- 
meye una f o ~ a  o «y»'. 

3. Nuna xeografía -difícil comu la nuesa ye nor- 
mal que':] llabraor viere perdayuri coses que se-y 
asem,eyen a los preseos qu'emplega tolos díes nel so 
Ilabor; asina P. Viteau ,decía: ~L'échancrure d'un 
col peut évoquer I'image d'une fourche surtout s'il 
est situé entre deux pics» (6. p. 151). 

4. Dende furcam fexéronse compuestos pa refe- 
rise a la miesta de caminos comu yá se señalare 
(4 p. 441; 8 p. 332). 

1. Prau'l Fornu: prau de Cansinos con peñes 
pequeñes una ,dlelles con un sotambiu; dizse que 
n'otres dómines hubo nesti prau una casería con 
corte y fornu. 

2. El fornu Sopena: na granda de Riellu; na 

peña apaez un furacu redondu, formáu caprichosa- 
mente. 

3. La Mata'l Fovnu: casería de Santianes; dizse 
que ta guardada y ,que ye caliente. 

4. Val del Fornu: en Fresnéu. 

5. Tresfurniellu: castañéu de Villanueva. 

6. Los Fornicos: zona de la Pena Sobia, en Pe- 
nallana; la piedra aquí ta afuracada y tien formes 
caprichoses. 

7. Los Fornicos: campera na Pena Sobia, a la 
izquierda de Las Envueltas, con piedra mui afura- 
cada (ye posible que seya'l mesmu topónimu citáu 
en 6). 

8. El Fornacal: zona de Cuña con muchu matu. 

Observaciones : 

1. Dende'l Ilatín fürnum fórmense los apelativos 
fornu, enfornar 'meter en fornu'l pan amasao pa co- 
celo', andar de fornu 'amasar' y 'enfornar'. Moderna- 
mente inxirióse'l castellanismu hornilla 'fornu de les 
cocines' contrapuestu a les cocines de !leña. 

2. L'apaición na toponimia de fornu pue debese 
a costrucciones asemeyaes a les de los fornos case- 
ros, abondes vegaes axuntaos o separtaos del cuerpu 
de la vivienda, o a fornos de cal, conocíos tamién 
comu caleirois. De toes maneres dellos de los topó- 
nimos citaos puen debese a 'formaciones afuracaes 
na piedra que na mentalidá de la xente asemeyen 
les costrucciones citaes. El topónimu 8 podría, qui- 
ciabes, presentar dalguna modificación na so espre- 
sión tracamuedián:dose asina con un deriváu de pru- 
num darréu .que tamién t,enemos en Teberga otru 
topónimu, El Povnacal, quizabes, llugar onde se dan 
bien los prunacos 'Prunus spinosa', L. 
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nese I'apelativu comu 'sendero entre rocas de paso 
difícil y peligroso', 'precipicio'. 

2. Pa nós trátase d'un ,deriváu del llatín gülam 
'garganta' segíu ,d'un s u h u  diminutivu-despectivu 
-ípu qu,e tamién apaez n'otros amestaos (cachiparru) 
y con otres posibles vocales na tónica (cachapu, cu- 
rripu, farrapu, falispiu, falaspu.. . ). 

3. Gulipu tana emparentáu etimolóxicamente 
con ast. esgolase 'derr?basel, 'caer per un derribao- 
riu', engolase 'engaramase' (DCECH S.V. gola). 

4. E! valor de -ipu seria'l mermu que'! dimira- 
tivu -iellu del top. 9. 

1. La Manga: praos na parte 'd'arriba dlEntragu, 
xunto a la Pena Sobia '. 

2. La Manga Ea Osa: puexu na Pena Sobia, a la 
iz,qui,erda de Las Envueltas. 

En.te los términos i-ellacionaos col llat. vlzanunz 
debe anotase r?zaniegu, ~naniega 'tipu de cestos con 
asa pa ser trasportaos'. Tamién remanar 'manexar' 
podría tener un mesmu aniciu. Más exemplos ufiér- 
tenmoslos pallabi-es comu mamplén 'a manes llenes'; 
maniviesa 'mano vuelta'; mancurniar 'arreyar el res 
del cuernu a la pata delantera'; mantener, etc. So- 
bre'l diminutivu manicam fórmase manga (d'una 
pren,da de vestir) y, al m,esmu tiempu, metafórica- 
mente, alúdese a una estaya del tarrén oriellada o 
fuera del cuerpu central ,de la finca. 

Del llatín mensam fórmase mesa y Ia so aplica- 
ción metafórica ,de 'llanu na parte d'arriba d'una 
cuesta'. Ye la mesma metáfora que podemos ver nel 
vecin Puertu La Mesa ente Teberga y Somiedu. 

Fonte Mixona: fonte de Fresnéu, nel parax cono- 
cíu por Reifuechas; tien la particularidá de verter 
l'agua nel camín, 'que siempre ta moyáu por nun te- 
1:er duernu la fonte. 

Nestes circustancies paezme que se tratz, cen- 
ciellamente, d'una metáfora qu'apaez delantre los 
güeyos del paisanu: una fonte qu'echa agua siempre 
ye comu si mixara, y d'ehí la so denomación. 

Ente los apelativos rellacionaos con mixav N 

mexar son xenerales mexu - mixu 'orín', los me- 
xos 'orinos', mixón - mexón :que se mexa', 'que 
mexa muncho'. 

La Mucherina: figura caprichosa na piedra que, 
al vese ,de lloñe, en Prau, según dos mios comunican- 
tes, asemeya una muyer rezando poles sos manes 
xuntes y el cuerpu curvu. 

Na Pena Sobia hai tamién una cueva que se co- 
noz comu Cuanome - Cuevanome que, quiciabes, 
t~enga que s'entender comu 'cueva (de) un home', de- 
riváu de humo -inis. 

LLAT. OCULUM 

Vallina la Mesa: prau percuestu con una enlla- 
naína a lo cimero, en Campos. 

Ye probable qu'apaeza comu «la manga» en CMEs p. 1735. 

1 .  L'Uechu'l Riu: llugar onde naz el Ríu Bur- 
ganzos, en Taxa. 

2. El güechu la Fonte: fonte que brota nun prau 
de Fresnéu. Cítase nel añu 1698 comu nome de tierra 
«hojo de la fuente» (DAT n. 3). 



3. L'Ocrhón: güeyu ld'agua ,que brota nunos praos 
de Taxa a los que da nome. 

Observaciones: 

1 .  Rohlfs alcuenrtra munchos exemplos nel gas- 
cón, aranés, aragonés, cat., asina comu nel árabe 
d'aplicación a la fonte, del apelativu güeyu, polo que 
camienta qu'ha tratase .dJuna metáfora aniciada bien 
n'árabe e'n vascu (1 p. 31). Corominas, en sen con- 
trariu, dalo comu un casu de polixénesis dixebrada 
en cauna .de les llingües (2. p. 113). Lo mesmo val-y 
a Coseriu (3 p. 58-67) que ,diz que podria tratase ta- 
mién d'un usu llatín ensin .documentar. 

2. Nel nuesu casu, en Teberga anotemos espre- 
siones d'empllegu abondo xeneral comu giiechu la 
fonte, un giiechu d'agua 'llugar onde naz una fonte, 
un regueru', 'brotu d'agua'. 

3. La non 'diptongación nel top. 3 débese al allu- 
gamientu átonu de la o' al desplazase l'acentu darréu 
de la presencia del sufixu 4 n .  

Cuorva Narices: cueva na Pena Sobia. El so nome 
débese a una metáfora cola anatomía al tratase d'una 
cueva con dos entraes, una a la vera d'otra. 

4. La Ollera: pozu na rnesrna piedra, en Villa- 
nueva. 

5. Val dJUlléu: tarrén difícil, con munchos des- 
niveles, nJEntragu, xunto a Vallina Ciega. 

Observaciones: 

En Teberga zlita, entá, el términu olla 'olla', en 
llucha con pote - pota 'olla', barreñu - larrefiu 
'cacíu de barru', caciu 'cacharru', cacida 'conxuntu 
de cacíos o cacharros', cacharru 'cacíu de la cocina'. 

De tws  maneres ol2a tainiéri ye uri hndi! eon 
trolla di,entru. Nesti casu podría tratase d'una apli- 
cación metafórica de la 'olla de barru' comu afita- 
ríen los topónimos citaos (cfr. 14 p. 225). 

3. Olla axuntaríase a un sufixu de tipu collectivu 
-era (n. 4), -éu (n. 5) y podría tamién xuntase a otros, 
de tratase nos tres casos que siguen darréu, d'ames- 
taos con uallem > vai-: 

a. Vaul&res I( - Voullares): prau ente Las Vei- 
gas y Redral, mui agriu y ,de mal pisu. 

b. Vouíwes: parax ente La Plaza y Cansinos, 
na llende con Fontemichera, ,de mal pisu. Ye posible 
qu'a esti llugar, o al a, tea refiriéndose'l documentu 
de 1753 (DAT 34) comu «Vodellares». 

c. Vaulléu: valle #de Sobia, na llende con Fres- 
n6u y Quirós. 

1. La Olla: parax ente RieUu y S. Salva,dor, a 
la vera'l ríu, nun fundil. Da nome a unos praos y 
castañéu. Apaez en 1694 (DAT 11) comu «cortina1 de 
la olla». 

2. El Pozu la Olla: en Villanueva. 

3. La Fonte la 01.: xunto a Veigaimediu, en 
Marabiu; ye llugar empozáu. 

Cantu PadieZla: parte cimera de la Pena Gradura. 
tamién conocida comu Pena Padiella. 

Cítase yá nel sieglu XII comu «patella» y «pa 
diella» lo. 

10 CDCO (h. 1100 n. 117); Cartulariu de Belmonte, añu 1162, 
n. 53. 



(¡«el padellarm, parax onde se daba ,la viña na 
cmortera ,de soberrueño~ se&n CMEs p. 1664,' 1700, 
173,6; DAT n. 30, añu 1648). Cítase tamién «el pade- 
llan» (CMEs p. 1816, 1844). 

Observaciones: 

Tamos sdelantre continuadores del Ilatín patellam 
'platu o fonte de metal' na so aplicación metafórica 
al tarrén. Ente los apelativos asturianos rellacionaos 
etimolóxicamente tenemos el güei vivu nel occiden- 
te, payella 'sart6nJ, desplazáu, en Teberga, pol so 
concurrente cazu. Derivaos de pateilam son tamién 
paella 'tipu d'arroz', -paila 'plancha', pero'i so aniciu 
nun se fexo ente nós polo que deben tenese por tér- 
minos emprestaos. 

LLAT. SCALAM 

1. La Escalada: praos de Sorvilla; ye sitiu cues- 
tu aeque non muncho. 

2. La Escalada: tarrén cuestu de Barriu. 

3. La Escalada: barriu de Villamaor, cuestu y 
con piedres. 

4. Ente la Escalada: tarrén cuestu y escalonáu, 
en Fresnéu. Por referencia a esti llugar conozse El 
Nocéu de la Escalada. 

6. LJEscaláu: prau patente, en La Torre. 

7. Los Escalones de Pedru: camín percuestu de 
La Foceicha; fexéronse unos pasos nel camín pa ser 
a xubir meyor. 

8. La Fonte la Escalera: en Gradura; hai unos 
comu escalones pa xubir meyor. 

(Otros términos documentaos: «la escalera», prau 
nel Cortina1 de Carrea (OM,Es p. 1637); la escalada», 
probablemente'l top. 2, citáu por GMEs (p. 2096); 

«la escalada de piedra», en Valdecantibanes (CME 
Comprob, p. 106). 

Tamos delantre derivaos del llatín scalam (esca- 
lada 'escalera', escalera, escalón 'pasu de la escale- 
ra') anque seya perdifícil estremar nel casu presente 
si se trata .de verdaderes escaleres o escales, (cosa 
clara'n 7, 8) o asemeyaúres. 

LAT. SCUTELLAM 

Vd de las Cudiellas: tarrén accidentáu y muelle 
de Santianes. 

Observaciones: 

1. Paezme que'l topónimu podríamos entendelu 
dende I'apelativu escudiella < scutella, con un cuer- 
pu fónicu acurtiáu por cuenta la fonética sintáctica. 
Al mio ver habría partise del singular la escudiella 
interpretáu equivocadamente comu " las cudiella y 
llueu con -S necesaria pa facer la concordancia, Las 
Cudiellas. 

2. Pero, n'otru sen, tamién podría entendese co- 
mu un continuador del llatín cotem, rellacionao co- 
la terminoloxía ,de la piedra y presente na toponjmia 
asturiana (12 p. 56). 

1. El Sellón: forma caprichosa na piedra, que 
semeya una forca, en Parmu. 

2. El Valle'l Sellón: na parte cimera d'una peña, 
en Taxa; na parte d'arriba un llanín lleva'l nome de 
El Llanu'l Se1.n. 

3. El Sellón: peña en Villamaor. 

4. El Selloncín: Ilanín en términos de Taxa. 



5. El Sellón: lIanu nuna cordillera, en Vixidel. 

6. El Picu la Siella: picu más altu de la Pena 
Sobia; trátase d'una especie ,de llomba enriba la 
mole de caliza que ye la citada pena, con lladeres 
regulares; una d'elles formando un vanu pequeñu 
con otru llombu de les sos inmediaciones. 

7. El Picu Cuatru Siellas: cincu elevaciones de 
propoilciones paecíes y cercanes ente sí que formen 
cuatru forques; tán ente La Villa y Fresnéu. 

Observaciones : 

Por más que I'a~elativu d'usu teberganu seya'l 
castellanisrnu silla, lo cierto ye que la toponimia da- 
mos nicios del1 vieyu usu ,del nome propiu del país, 
siella. Según Piel (7 p. 19) est2 metáfora del tarrén 
dase, en dellos sitios, a cuma depressao na lombada 
de un montme),. Nun tien ná de raro que @ei los to- 
pónimos citaos nun mos faigan ver con facilidá nin 
sielles nin sillones teniendo'n cuenta que I'axuar do- 
mésticu o mobiliar pue camildar a lo Ilargo los sie- 
glos. 

1. El Xiblu: canal empinada per onde baxa con 
puxu l'agua, na parte d'abaxu de Parmu. 

2. El Xiblu: canal empruna na Pena Gradura. 

3. Los Xiblos ( - El Xiblu): caleyón percuestu 
cerca 'del que cae un regueru cornu'n cascada, en tér- 
minos de S. Salvador. 

4. La Cuestina'l Xiblu: parte del camín que Ile- 
va ,de La Foceicha a la braña; ve curtia pero enfor- 
ma agria; cerca cae un regueru fayendo cascada. 

11 La referenca a les cascaes d'agua esprésase cola metáfora to- 
mada de la fda viva y formada nel liatín saltum; asina: 

a. Saltu 17Agua: llugar ente Campieuu y Urria con caída d'agües. 
b. Saltu Z'Aguo: en Cuañana. 

Observaciones: 

Paezmos que nos nuesos topónin~os tenemos una 
aplicación metafórica mctivada pola cmal del molín 
que nel so estrechamientu fai salir l'agua con pre- 
sión al mesmu tiempu (que se produz un xiblíu. En 
tou casu esti xiblu tien que s'espli,car etimolóxici- 
mente en rellación col apelativu sibilare > siblar - 
xiblau; xiblu ye, de xuru, la variante fuerte del ta- 
mien usual sibliu - nibltu, con aniciu nel Ilatín 
sibilum, sibilare. 

1. La Tabla: senderu llanu na Pena Gradura. 

2. La Tabla: monte agriu, en Torce. 

3. Llan d,e la Tabla: zona llana ,de Parmu. 

4. Llinde la Tabla: zona llana y patente nun 
monte de La Villa. Pue que seya'l mesmu llugar que'l 
citáu nel n. 3. 

5. El Tabladiellu: tarrén patente de La Villa. 

6 .  Tabláu: prau y monte de La Foceicha. 

7. Tablaos: granda a la vera d'un regueru, en 
Vixidel. 

8. La Tablera: zona de Parmu con peña y gran- 
da onde se da I'abedul. 

Observaciones: 

1. Del llatín tabulam provién l'ast. tabla y d'ella 
surde la so aplicación metafórica al t a r r é ~  llanu o, 
cenciellamente, patente (14 p. 45). Alita tamién un 
deriváu, tablada 'fastera llana y patente'. Pa referi- 

c. El Ydtu 1'Agua: n'Infiesta. 
d. El Saltu la Val.1inu: en términos de Fresnéu. Nesti llugar a 

la güelga fecha na pindia cuesta pa tirar la madera wrtao dan-y i.1 
nome de saltu aunque normalmente a esti tipu caminos denómenlos 
&ea (4 p. 443; 12 p. 296). 



mos a otres superficies lises, comu a una avenida 
d'agües, emplégase tamién el mesmu términu. 

2. Amás de los derivaos de tabuíam (los cuatru 
topónimos señalaos de mano) alcontramos otros 
amestaos al sufixu -atum, -atam (n. 6 ,  7), -ariam (n. 
8), -atum + -2Zlum (n. 5). 

El Cuetu la Touca: peñascu que na parte cimera, 
según los mios informantes, tien forma sombreru; 
allúgase'ii téminos dlCntrag¿r, na parte ~d'atrás del 
barriu ,de nome El Cantu. 

Observaciones: 

1,Nun sé si se trata d'una metáfora tomada del to- 
cáu y darréu d'ello, etimolóxicamente, esplicable 
dende la vieya pallabra hispánica tauca (DCECH 
S.V. toca), amque siempre ye posible [si se tien en 
cuenta ,qulesti tipu de metáfores apaecen na mesma 
toponimia tebergana nun casu comu El Picu'l Som- 
breiru, en Fresnéu, que pudiere tener rellación col 
Ilatín ümbram]. 

2. Per otra parte tampocu nun so a dar cuenta 
de si s'alcuentra daqué rellación ente tauca y el to- 
pónimu de Gradura La Cueva los Tocinos, nome que 
pa los mios informantes débese a les figures capri- 
choses de la ,piedra dientru la cueva, que semeyaríen 
na imaxinación popular, toucinos (-  tucinos) col- 
gaos 12. DuJda asemeyada vendríamos plantegada por 
otru topónimu, Las Llinguanizas, zona de piedres 
aguzaes a la izquierda de Botorru, na Pena Sobia. 
Ye posible qu'esti llinguanizas, cola so variante Zlon- 
ganizas, tenga daqué que ver colo aguzao y llargo 

De toes maneres podría tratase d'un diminutivu del fiitónimu 
touzu < * taucia wmu se propón pa un llugar del mesmu nome nel 
conceyu Somiedu (cfr. A. Cano «Nomes de !lugar en Somierlu (Pa- 
rroquia de Veigas) 1. Fitotoponimia~. Lletres Asturianes 23 (1987) 96. 

de les piedres más que, comu propjn l'humor negro 
popular, col fechu de ser zona de peligru y darréu 
d'ello causa de los munchos embutios fabricaos col 
ganáu ellí muerto. 

1.  Los Tollm del Vaizu: llugar de  .mal pisu, enva- 
lláu, en Sobia. 

2. El Llanu Avaneiru: llanu grande, ,daqué en- 
valláu y a gran altura, na braña de Castiu. Pue que 
por referencia a esti liugar deba dase conocencia dei 
nome d,e llugar recoyíu'n Gradura, Puextt Avaneiru. 

3. Vandablán: zona na parte d'arriba de Medión, 
percima del llugar conocíu col nome de La Facina. 
Hai ablanos monteses. 

4. Vanzueñu: prau dlUrria ya Taxa, en sitiu 
patente, arrodiáu de matu] . 

Observaciones: 

1. Ye posible que los nuesos topónimos tengan 
que s'entender comu una aplicación metafórica ufier- 
tada poil axuar domésticu .N9efeutu, entá güei ye po- 
sible I'emplegu del términu tebergán vanu 'peñera o 
vañu de pelleyu d'oveya emplegada p'airear la escan- 
da'. El términu opónse a penera 'peñera' (d'u pe- 
nerar 'peñerar') 'peñera pa estremar la farina del 
salváu o fariellu', y a cribu, -a 'peñera emplegada pa 
estremar la piedra de l'arena'. 

2. Etimolóxicamente tamos delantre d'un conti- 
nuador del Ilatín uannum, con -n- comu resultáu nor- 
mal nel asturianu sur-occidental (frente a vañu nor- 
te-oriental) y responsable de toa una riestra d'apela- 
tivos d'usu'n Teberga: vanar 'echar al aire col vanu'; 
vanadora 'máquina pa vanar'; vanáu 'lo que se vaña 
d'una vegada col vañu'; ye posible que podamos 
axuntar avangar 'combar I'espinazu, curvar, doblar' 



anque la variante fónica apangar llévanos a camen- 
tar si nun se daría tamidn l'influxu ,del llatín panna 
con resultaos nos romances peninsulares (DCECH 
S.V. paño) y concretamente con una formación teber- 
gana paniar (frente a pañar 'recoyer') que llega a 
significar 'combase una tabla por mor de la calor o 
de la humedanza'. 

LLAT. VAS > LLAT. VULG. VASUM 

1 .  La Fonte'l Vasu: en Vicinturu. El duernu de 
la fonte dízseme ,que ta fechu de tapinos, esto ye 
cuna barcal de tapinos». 

2. La Fonte'l Vasu: en términos de Fresnéu. 

Observaciones: 

1. Paezme ,que tamos ,delantre d'un deriváu del 
llatín vas-vasis 'cacíu', d'u surdiria'l Ilatín vulgar 
vasum, con toa una riestra derivaos asturianos 
(D'CECH S.V. vaso). 

2. Lo más difícil d'averiguar ye'I significáu 
del prirnitivu vasu nos citaos llugares darréu que lo 
mesmo podríen referise a un vasu pa que'l viaxeru 
pu,diera beber o, nun sen contrariu, a un tipu de 
duernu c a r a ~ t e r i z á ~  ,de (les citaes fontes. Nun hai 
que s'escaecer que la mesma dixebra lésica del tér- 
minu Ilatín ye muncha darréu que'n catalán pasó 
a significar 'truébanu' y na mesma Ilesia de S. Pedru 
de Teberga, según cita del Ll5bru del Codu, vendase 
ilun altar a «Santa María de la Vasa», Fue que ca- 
racterizáu I'altar por da ldn  tipu de cacíu difícil 
de precisar. 

3. Per otru llau vemos que vas, en llatín, tenía 
tamién el sentíu ,de 'barcu' según dixeren dellos estu- 
diosos (21 p. 285) y del so sdiminutivu uascellum l3 

13 Pero pa los topónimos del tipu Burbasel , Burbacel cfr. 22, 
n. 3P40. 

formaríase'l cat. bajel, introducíu llueu'n castellán 
((DCECH S.V. bajel). Pues bien, en Tebega, el duernu 
de la fonte tamién ye denomáu barcal' y barcu y, se- 
gún paez, pudo ser sinónimu de vasu, a xulgar poles 
costrucciones toponímiques asemeyaes a les diches 
enriba: La Fonte'l Barcu'l Chaplón, en términos de 
Fresnéu, con un nidia referencia al duernu fechu 
d'un chaplón de maderaI4. 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

1. R. Rohlfs. Le Gmcon. Haalle 1935, p. 31. 

2.  J. Corominas. Tópica Hespérica 11. Madrid, Gre- 
dos, 1972. 

3. E. Cmriu. «Arabismos o romanismos~, NRFH 
15, 1961: recoyiu'n Estudios de Lingüistica Románica. 
Madrid, Gredos, 1977, p. 58-67. 

4.  X.  L1. Garcia Arias. «De toponimia tebergana 
(VII): Las Vías de comunicación)). A 0  33, 1983. 

5. J. M. Gonzála. «Un túmulo prehistórico en Pie- 
drafita de Soto (Las Regueras))). BIDEA 16, 1952, p. 180. 

L. Monteagudo. «Nombres de túmulos en Galicia y 
Norte de Portugal)). RFE 38, 1964, p. 100-115. 

6. P. Viteau. ((Toponymie de I'Ariegex. Pirineos, añu 
XIII, n .  43-46. 

7. Joseph M. Piel. «Nomes de lugar referente áo re- 
levo e áo aspecto geral do solo)). RPF 6-1, 1947. 

14 Bmcu na toponimia d9Asturies paez nidiamenteh reiiación al 
agua o a zones envallaes o encharcaes pol agua (cfr. 12) comu d'otru 
llau asoleyaríen otros topónimos teberganos: Las Barcas, valle a la vera 
La Veiga Muriag. con un reguerucu; El Barquete, prau daqué en- 
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delles vegaes nos últimos tiempos que'l nome tradi- 
cional yera «El Peñatu», opinión que fo especial- 
mente bienvenía nos grupos enfotaos na recupera- 
ción llinigüística. Agora bien ihai razones de pesu 
que xustifiquen que se cambie'l nome de Peña Tú 
por El Peñatu? ¿Sofítense los que defenden la va- 
riante El Psñatu n'argumentos hestóricos y llingüís- 
ticos, nuna investigación seria? tenemos series du- 
bies. A responder esti entrugamientu y a plantegar 
el problema más complicáu de cómu ha correxise 
la toponi,mia d'ínterés arqueolóxicu, ta enfotáu esti 
trabaw. 

El primer problema que tenemos que poner so la 
mesa ye qué facer pa decidir cuála ye la variante 
orixinal, y por tanto correuta, del nome del monu- 
mentu prehestbricu llaniscu que nos ocupa. La nues- 
tra opinión tien que basase en tres tipos de datos: 

a) Una encuesta seria ente los vecinos .de los 
pueblos averaos al monumentu. 

b) Un estudiu llingüísticu del problema. Habrá 
qu'enterase si se diz la pallabra peñatu nel oriente 
del conceyu Llanes y de si ye probable una castella- 
nización que de «El Peñatu* dea «Peña Tú». 

c) Un esamen minuciosu de la documentación 
antigua que fale del monumentu, tanto la que trate 
d'Arqueoloxía comu la d'otru tipu. Con ella podre- 
mos facer la hestoria de les variantes qu'anden a la 
griesca. 

Los resultaos d'emplegar estos métodos colos 
nuestros curtios .medios son los que siguen. 

2. La encuesta 

Nun ye fácil facer una encuesta toponímica. Hai 
que blincar percima la ,desconfianza del home lla- 
brador escontra .la xente de la ciudá que vien a en- 
truga-y coses rares y as.perar a que dexe de falar 

«bien» esto ye, en castellanu, delantre'l foriatu. El 
asuntu ye más complicáu cuandu trabayamos con 
un nome que pue que se tracamundiase hai 70 años, 
y ,del qu'una variante (nesti casu Peña Tú) tuvo fa- 
vorecía pola cultura oficial tou esti tiempu. Por esto 
tuvimos qu'oriellar a tola xente de menos de 50 
años. Por ello, la mayor parte del nuestru trabayu 
foren llargues parrafaes con unos pocos paisanos, 
los más vieyos de Puertas, pueblu nel ,que ta'l mo- 
numentu. Completamos los datos algamaos asina 
con informes $de vieyos d'otros pueblos que nun ta- 
ben lloñe d'allí (Santa Eulalia, Pie de La Sierra y 
Purón) l. Estadísticamente la muestra nun ye valo- 
ratible, pola escasez d'informantes, pero yera la úni- 
ca manera ,de facer el nuestru trabayu, pues quedaba 
mui poca xente que viviera na época del tdescubri- 
mientu. De toes maneres intentamos suplir la can- 
tidá cola calidá de la información. 

Por supuestu, nun fuimos col entrugue per delan- 
tre, sinón que lu metiemos distraíamente nuna llar 
ga falaera, cuandu ya teníamos la confianza del in- 
formante gracies a la nuestra conocencia del tarrén 
(llevamos abondos años trabayando n'Arqueoloxía 
na Sierra Plana de La Borbolla, monte ne1 que ta 
Peña Tú). La respuesta fo s i em~re  la mesma. Se- 
gún tolos paisanos encuestaos, ellí dixérase siempre 
Peña Tú. Fasta los h m e s  que ya yeren vieyos cuan- 
du ellos yeren guahes (xente que, según nos dixeron, 
tendría a e i  140 años) dixera siempre Peña Tú. Una 
paisana #de Santa Eulalia, mui vieya, que llindiara 
ganao na Sierra .de rapacina, falónos ensin entruga-y 
sol tema, de Piedra Tú (sic). 

Los paisanos conocien la variante El Peñatu, y 
dalgún dixo a lo primero qu'esta yera la forma ori- 
xinal, pero, curiosamente, nun sofitaba la so opinión 

1 Queremos da-yos les gracies a tolos paisanas que nos ayudaron 
cola so información y tamién a Antonio Trevín Lombán, maestru de 
Purón, quien nos dio datos recoyías nesti pueblu. 



na fala qu'él oyera a los sos pas, sinón no que-y di- 
xeren visitantes foriatos. Camentamos, en base a la 
nuestra encuesta, quéscontra lo qu'afirmen los de- 
fensores de la variante El Peñatu, pa los falantes 
de Puertas de Vidiago nel so pueblu díxose siempre 
Peña Tú y sólo nos eltimos años oyeron llamar El 
Peñatu al monumentu. 

3. L'argumentación llivzgüistica 

Nun ye esta una custión na que nos considere- 
mos competentes, polo que dexamos gustosos esta 
parte a los Ilingüistes. Agora bien, queremos facer 
delles precisiones dendel puntu de vista d'un astu- 
rianu avezáu a sufrir castellanizaciones 'de la topo- 
nilmia de la so tierra. 

Ye nitdio en primer llugar que la nallabra «peña- 
tu» dizse na zona de Puertas. Emplegase inclusu pa 
nomar formaciones xeolóxiques mui paicíes al sofitu 
de les pintures y grabaos que nos cincauen. Por otra 
parte paeznos raro qu'un topónimu comu El Pe- 
ñatu se castellani~ce comu Peña Tú. Habna qu'espli- 
car, en primer llugar, por qué cola I'artículu siendo 
nesti casu ún que ye igual que'l castellán. En segun- 
du llugar ye necesariu recordar que na llingua caste- 
llana 'les pallabres llanes son bastante más corrien- 
tes que les agudes y que les agudes terminaes na vo- 
cal «u» son casi inesistentes y completamente estre- 
maes de la norma. Por eso, paeznos perraro qu'un 
castellanu-falante cambie un El Peñatu por un Peña 
Tú. Cuandu s'adata a una llingua un vocablu foriatu 
lo que se suel facer ye llimar los rasgos fonéticos es- 
traños pal falante y trocalos por otros más afines a 
la so fala habitual. Paeznos por tanto poco probable 
que'l castellanu-falante castellanizador que tope la 
forma El Peñatu la camude por un Peña Tú ,que ta 
tovía más Iloñe de lo normal na so llingua en vez de 
por El Peñato, que sería la normal si aplicara les 

normes implícites ,de castellanización emplegaes nel 
restu d'Asturies. 

4. La denominación del monumenfu na Zliteratura 
non arqueolóxica 

Nun preten,demos equí facer un catálogu nin si- 
quiera mínimu <de los 'documentos nos que se cita 
Peña Tú enantes de 1914. Vamos falar únicamente 
d'un testu del s. XVIII nel que se fala del monu- 
mentu y que, pela so antigüedá, ye un testimoniu 
pervaloratlble. Ye;I «Real Apeo del Coiicejo de Lla- 
na» . ,  fechu ente 1712 y 1713. Nél, dos vecinos, caún 
pel so llau y en díes distintos ,dan cuenta, al falar 
de les llindes del llugar ,de Puertas y de la situación 
xurídica .de dalgunes ti,erres, de topónimos asgaya. 
Trascribimos Ilite~almente lo ,que trata de la peña 
de la .que tamos falando: 

«Y declaró que junto al piso de Porciles está 
un prado 'de heredad que huelga al presente y 
qu,e oyeran decir era posesión antigua de los 
herederos de Fernando Martínez be Purón, que 
serán dos díes de bueyes y lo demás de dicho 
término hasta tocar con el plantío de Puertas 
que está a la parte de el Sur es posesión y ha- 
cienda pro,pia de los vecinos de dicho lugar; y 
en dicho término de ,dicho lugar de Puertas hay 
unos cuetos brabíos que llaman los Rebollos, 
Cuero Blancho y Piedra-atuna» (Declaración de 
Antonio de Noriega, vecino de Puertas, el 19- 
X-1712) 2. 

«Y declaró: que dentro de los términos de di- 
cho lugar de Puertas hacia el Norte hay unos 
cuetos bravos que llevan árg0nw.s. que se Ila- 
man los cuetos de los Reborlos, el cu-to blanco 

2 Emplegamos la traserición de F. CaneUa (cf. Canella Secades, 
F.: Historia de Llmtes y su concejo. Llanes, Tip. de Angel de Vega, 
1896 (ed. facsimilar, Xixón, Mases, 1984), pp. 328329). Ye nidio que 
la ortografía ta modernizada. 



de ~Cabardejanes y el cueto de Entrepeñas lla- 
mado .de el Hurto y otros muchos sin fruto ni 
heredad son tdrminos comunes como lo es tam- 
bién el 'de Picdra-Tú» (Declaración de José de 
Haces el 23-X-1712) 3. 

Ye pernidio que nes dos declaraciones repíteme 
tres topónimos, rnagar trascritos de formes diferen- 
tes: Rebollos/Reborios, Piedra-atuna/Piedra Tú y 
pue que cuero blancho/cueto blanco de Cabardeja- 
nes. Paez que l'escribanu que copió la declaración 
dlAntonio de Noriega yera dau a intentar asimilar 
los topónimos a nomes que-y sonaren más afayaízo, 
comu Rebollos o atuna en vez de Reborios. que nun 
tien sentíu'n castellán, o Tú, a la que-y pasa lo mes- 
mo y pa encima termina en «u» tónica. Pa la cus- 
tión que nos trixo equí los dos testos falen enforma 
claro. Nel añu 1712 en Puertas la peña Ilamábase 
Peña o Piedra Tú o Atú, comu agora (ye imposible 
na llingua falada estremar la «a» del final de la pri- 
mera pallabra d'una posible «a» átona nel entamu la 
segunda). De lo que nun hai dubies ye de que l'acen- 
tu fonéticu toba na «u», lo que fai impensable que se 
dixera Peñatu o Piedratu. Amás, en dengún de los 
testos hay restos del artículu, que sí apaez citáu 
n'otros topónimos. Esti documentu paez que ye casi 
concluyente por él solu, pela so vieyura y por ofre- 
cer dos declaraciones diferentes y trascrites de 'dis- 
tinta f o v a ,  nes au'ensi~ embargu. coincídese'n que'l 
acentu tien que tar na «u» cabera. 

5 .  La polémica Peña Tú/El Peñntu ~ z t r  Iliteratura 
arqueolóxica 

La referenda, más vieya rexistrá'n medios ar- 
queolóxicos, al monumentu ,del que tamos falando 
ye d'abondo enantes ,del so descubrimientu pa la 
ciencia prehestoria considerando que nun hai un 

verdaderu descubrimientu fasta que nun s'asoleya). 
Según recoyó va dellos años M. C. Márquez Uría na 
so Memoria de Llicenciatura sol trabayu ci'entíficu 
del Conde de !la Vega del Sella4 el famosu colecio- 
nista Sebastián de Soto (Cortés ya conocía I'abrigu 
de Puertas y les sos representaciones artístiques na 
segunda metá del sieglu pasáu. Nos documentos ma- 
nexaos por esa investigadora Ilama'l llugar Peña T~I. 
La importancia d'esti .datu ye grande, pues vien d'una 
fonte pervieya y ye una referencia que, siendo inde- 
pendiente del too d,el descubrimientu oficial, llama 
de la mesma manera al llugar u topara esos indicios 
arqueolóxicos. Amás, recordemos que Soto Cortés 
vivía ,de cutio en Llabra (Cangues d'onís), nueblu 
que, comu Puertas, ta. nel área llingüística del astu- 
rianu orienta!, polo au'esta variedá de la nuestra 
llingua nun-y podía ser .desconocía a esti colecionis- 
ta. P,aez, por tanto sditícil ,que cambiara una pallabra 
típica Cesa fala comu Peñatu por esi rebuscáu Pe- 
ña Tú. 

El ~descubrimientu pa la ciencia 'de Peña Tú dé- 
bese al Conde de la Vega del Sella y a Eduardo Her- 
nán'dez-Pacheco, que toparon les pintures y grabaos 
en 1914, según nos diz el primeru d'ellos '. Nel mes- 
mu añu los dos descubridores, xunto con Juan Cabré 
asoleyaron una monografía na que describen y in- 
terpreten la nueva estación d'arte rupestre 6. 

Nesa obra los autores llamen al monumentu Peña 
Tú, xeneralizando esta manera de referise a él fasta 
anguañu. Diznos tami,én esi llibru qu'ún d'ellos (Ve- 
ga del Sella) enfotárase n'enterase de leyendes y tra- 

-- 
4 Márauez Uría, M. C.: El conde de la Vega del Sella. Su obra 

cientifica. Memoria Llicenciatura nun asoleyada. Universidá d'Uviéu, 
1974. 

5 Vega del Sella, Conde de la: El dolmen de la Capilla de Santa 
Cruz (Asturias). Madrid, Comisión de Investigaciones Paleontológicas 
y Prehistóricas, 1919, p. 43. 

6 HernándezdPacheco, E.; Cabré Aguiló, J., y Vega del Selia, Conde 
de la: Las pinturas prehistóricas de Peña Tú. Madrid, Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 1914. 



diciones sol monumentu. A esti respeutu, nuna nota 
a pie páxina, el propiu !Conde Fai dellos comentarios 
sol orixen y sinificáu ,del nome Tú, que camentamos 
que pue ser ailcionao copiar Iliteralmente: 

«Al Conde de la Vega del Sella le llamó des- 
de un principio la atención las analogías que 
existen entre el nombre Tú de la peña y los 
egipcios Atum o Tum, divinización del sol po- 
niente, en contraposición a Ra, el sol naciente. 
También guarda alguna semejanza el nombre 
del semidiós de los antiguos vascos, Aitor, por 
Io cual suponía !que ei nombre de Ia pefia pri- 
mitivamente pudiera ser Atú. 

El !Conde de Bouen ('sic. sin ,duda falan del 
Conde Begouen), en una nota presentada al 
Congreso 'de Antropología celebrado en 1912, 
en Ginebra, titulado la «Caverna (sic) du Tuc 
dAudouvert», caverna situada en el Ariege 
(sic), hace notar que tuc, en el dialecto del 
país, significa masa rocosa culminante. 

Analogías de nombre que se exponen por las 
deducciones filológicas que ,de ellas pudieran 
hacerse» '. 

Estos párrafos dexen poques dubies de que'l Con- 
de, home que pasaba una bona parte I'añu nel so pa- 
laciu 'de Nueva y tamién tenía que conocer bien (po- 
lo menos (d'oyíes) l'asturianu oriental, taba bien 
xuru de que'l monumentu qu'asoleyaben él y los 
sos collacios llamábase Peña Tú y non El Peñatu. 
Si camentara que'l orixen del nome yera namás 
qu'una alusión a la formación xeolóxica que sofita 
los grabaos y pintures nun habría Ilugar, y menos 
na pluma d'un grehestoriador de la so categoría, 
a esos comentarios. 

Aparte d'esto convién dexar afitada la fiabilidá de 

7 Ibidem, p. 7, nota 1. 

dos de los firmantes del llibru del que falamos na 
fastera del respetu a la toponimia orixinal asturia- 
na de los yacimientos. Ye verdá que Henández-Pa- 
checo ye'l responsable de la xeneralización del topó- 
nimu cueva de los Palombos, en Sotu Les Regueres, 
comu Cueva de La Paloma na bibliografía arqueo- 
Ióxica 8, pero nun ye menos cierto que nel catálogu 
de yacimientos prehestóricos asturianos que pon nel 
so llibru La Caverna de la cueva de Candamo9 cita 
ensin castollanización nomes que tán daqué estre- 
maos de la norma castellana, comu Aviao. 

Pel so Ilau, Vega del Sella fo ensin dubies I'ar- 
oueólogu más respetuosu cola toponimia llariega 
fasta hai bien pocu tiempu. El mesmu ciñu que pun- 
xo nel so trabayu arquecrlóxicu resplandez nel rigor 
con qu'asoleyó'l norne de les cueves nes qu'escavó 
o narnás escarabicó un poco. Nuna época tan caste- 
llanizadora comu la que'él vivió caltuvo nomes tan 
asturianos y tan asemeyaos a munchos otros que se 
taben castellanizando tolos díes comu El Buxu 'O 

o Alloru ". A Vega del Sella nun-y daben mieu les 
pallabres terminaes en «u», nin siquiera átona. 

De toes formes, nun podemos dexar d'afitar que'l 
prolpiu Hernández-Pacheco, munchos años dempués, 
diz esplícitamente que'l nome que-y daben los pai- 
sanos al peñón del monumentu pera El Peñatu y 
que lu cambiaron ellos mesmos por Peña Tú 12. En- 

8 Hernández-Pacheco, E.: La vida de nuestros antecesores paleo- 
líticos según los resultados de las excavaciones en la caverna de la Pa- 
l o ~ ~  (Asturias). Madrid, Comisión de Investigaciones Paleontológicas 
y Prehistóricas, 1923. 

9 Hernández-Pacheco, E.: La caverna de la Peña de Candamo (As- 
tu&). Madrid, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehis- 
tóricas, 1919. 

10 Ohrmaier, H .  y Vega del Sellq. Conde de la: La Cueva del 
Buxu (Asturias), Madrid Camisión de Investigaciones Paleontológicas 
y Prehistóricas, 1918. " Vega del Sella, Conde de la: Paleolítico de Cueto de la Mina 
(Asturücs). Madrid, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Pre- 
históricas, 1916, p. 63.  

12 Hernández-Pacheco, E.: Prehistoria del Solar Hispano. Orígenes 
d d  arte pictórico. Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, 1959, pp. 45, 46 y 564-565. 



sin dubia esti ye ún de los argumentos de más puxu 
pa defender la variante El Peñatu. 

La primera voz en desalcuerdu col nome xenerali- 
záu de Peña Tú fo la de Jasé Fernández Menéndez, 
sacerdote que tuvo de párrocu'n Vidiagu y en Co- 
lombres y que, ente 1923 y 1927, afuracara un bon 
nú?nberu de coteros na necrópolis prehestórica de 
la Sierra Plana de La Borbolla, na que ta sofitada 
Peña Tú. El trabayu de Fernández Menéndez fo per- 
valoratible por ser l'entamu .de la investigación de 
campu nel megalitismu llaniscu y por axuntar la 
necrópolis colos grabaos y pintures de Feña Tú, a 
los que-yos daba un sinificáu funerariu, aspeutu nel 
que ta d'alcuerdu la critica reciente. Esti fo'l pilpayu 
de la presencia de Peña Tfi nos artículos nos qu'esi 
investigador ascleya los resultaos de les sos esca- 
vaciones, polemizando colos descubridores por tar 
les sos opiniones enforma alloñaes de les d'aauellos. 

Nel primeru de los sos atículos emplega ensin 
comentarios el términu Peña Tú pa falar de toles 
pintures y grabaos y la espresión «Cabeza del Gen- 
t i l ~  pal ~í~dolu» que ye la figura cumera de la esta- 
ci6nt3. Esta denominación recuéyenla ya Hernán- 
dez-Pacheco, Vega del Sella y Cabré nel so llibru 
yá citáu. 

Pero'n 1925 Fernández Menéncdez diz testualmen- 
te que: 

«El nombre de Tú que lleva la peña, nada 
dice ni significa: son dos palabras que provie- 
nen ~d,e la de una sola que es 
ésta: Peñatú» 14. 

Cabeza del Gentil qu'acetara nel atículu anterior. 
Nel restu del artículu escribirá siempre Peña Tú. 
Fíxese'l lletor ,que la Unica crítica de Menéndez, en 
contradición colo que dirá más tarde nun tien ná 
que ver cola custión principal, ,que ye, ~l'acentu úlu? 
iNa «a» o na «u»? 

Nun nuew artículu, 'dos años ldempués 15, el cura- 
arqueólogu fala abondes vegaes del monumentu, lla- 
mándolu siempre Peña Tu, esta vegada ensin acentu 
ortográficu. 

Les coses cambien nel caberu y definitivu artícu- 
lu .dlesti investigador. Dexemos ,que seya él mesmu 
quien nos esplique la so opinión, na que hai una 
crítica esplícita a Vega ,del Sella 16: 

«El nombre de Tú, considerándolo así, aisla- 
do de Peña, ha sido objeto de diversos estu- 
dios en relación con otros nombres similares 
egipcios, vascos, griegos, etc. 

Pero hemos de advertir que no hay razón 
para ,descomponer la palabra; nunca los natu- 
rales ,de estas tierras .dijeron Peña Tú, sino Pe- 
ñatu o Pedratu -que de las dos maneras se 
las designa-; esta palabra aparece descom- 
puesta en Peña Tú desde que comenzó a ser 
objeto de estudio la composición grabada y 
pintada en la peña» 17. 

Niega tamidn que se sdixera «Cabeza del Gentil» 
y reitera n'otru Ilugar l8 que los paisanos d'aquelles 
tierres conocen al peñón comu «El Peñatu». Nos de- 
más sitios escribe siempre Peña Tú p'adatase, con 

Al mesmu tiempu, sofitáu na so conocencia de la 
fala de los paisanos de Puertas rechaza el nome de 

13 Femández Menéndez, J.: «Monumentos megalíticos descubiertos 
en Vidiago». Ibérica, XXI, 12." 550 (1924) 25-31. 

14 Fernández Menéndez, J.: «La necrópolis dalménica de la Sierra 
Plana en Vidiago. Primera estación neolítica descubierta en Asturiasa. 
Ibérica, XXIII, n." 581 (1925) 360-364. La cita ye de la páxina 363. 

' 5  Wrnández Menéndea. J.: «La necróuolis dolménica de la Sierra 
Plana en Vidiago. Primera estación neolítica descubierta en Asturiasa. 
Ibérica, XXVII, n." 678 (1927) 312-317. 

'6 Nun ta de más tener en cuenta que naquellos &os Fernández 
Menéndez nun se llevaba mui bien con Vega del Sella. 

17 Fernánda Menéndez, J.: «La necrópolis dolménica de la Sierra 
Plana de Vidiagon. Sociedad Española de Antropología, Etnolo& v 
Prehistork Actas y Memorias, X (1931) p. 177. 

l8 Ibideq p. 164. 



mui bon criteriu, al topónimu acetáu na lliteratura 
arqueolóxica y nun llevar a los lletores a confusión. 

Esti testu, escritu por una presona que viviera 
y trabayara dellos años colos naturales de Puetas 
ye ún 'de los argumentos de más pesu a favor de la 
autenticidá de la variante El Peñatu. A pesar d'ello 
hai delles razones que dexen un poco albentestate 
la postura 'de sofitase nél pa cambia-y el nome al 
monumentu. La primera ye'l caráuter mudable de la 
so opinión. Nun hai dos artículos nos que diga lo 
mesmo, magar pue pensase que'l trabayu más maú- 
m, el qu'espón de verdá !a so opinión ye'i caberu. 
La segunda, 'de más pesu, ye que Fernández Menén- 
dez nun paez un investigador mui de fiar na fastera 
de la esatitú na trascrición toponímica. Mes sos me- 
molries de la escavación de los coteros megalíticos 
de la Sierra Plana de La Borbolla da-yos a los pro- 
pios monumentos y a dellos Ilugares averaos nomes 
que nun coinciden colos que-yos da güei mesmo xen- 
te de Puertas que conociere a esi sacerdote y que 
s'alcuerda de les escavaciones 15. 

Los trabayos de Fernández Menéndez nun algama- 
ron un públicu tan ampliu comu'l de la memoria ori- 
xinal de Hlernández-Pacheco, Vega del Sella y Cabré. 
Por ello les sos opiniones nun foren conocíes y fasta 
hai pocos años na bibliografía especializá'n Prehes- 
toria nun se lleía otru nome pal monumentu que Pe- 
ña Tú. 

L'autor que rescató la variante El Peñatu fo J. M. 
Gómez-Tabanera, quien, en 1977, llama al «ídolu» el 
«Gentil 'del Peñatu» y ,defende que'l nome vien «del 
bable, «Pedratu» o «Peñatu» M. Nun nos diz Gómez- 

19 Ne! trabayu, qu'asoleyamos son C. Pérez Suárez, «Túmulos y 
yacimientos al aire libre de la Sierra Plana de La Borbolia (Llanes, 
Asturias))). (Boletin del Ins'tituto de Estudios Asturianos 98 (1979) 
695-715) citamos dellos exemplos. 

m Gómez-Tabanera, J. M.: «El arte megalítico y esquemático en 
Asturias)), XIV Congreso NaciortaZ de Arqueologia. Vitoria, 1975. Za- 
ragoza, Secretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales, 
1977, p. 660. 

Tabanera el porqué d'esti cambiu, magar nun paez 
que les fontes puean topase'n Fernández Menéndez, 
ya qu'esti niega totalmente la esistencia de la deno- 
minación «Cabeza del Gentil» (dende 1925. Quiciabes 
l'orixen 'del xorrecimientu'l térrninu Peñatu'n Gó- 
mez-Tabanera tea n1Hernánd(ez-Pacheco, nel so llibru 
'de 1959 yá citáu, pues esti aceta tanto la versión 
Peñatu comu la denominación «la cabeza del Gentil» 
(«El Gentil del Peñatu» ha ser de la collecha del pro- 
piu Gómez-Tabanera). Llueu esti mesmu autor pu- 
b,licará dellos trabayos, tanto na prensa diarian 
comu'n revistes especializaes * nes que sigu-e divul- 
gando la variante El Peñatu anque ensin xustifica- 
ción del cambiu. 

Más recientemente tien habío nueves voces que 
reclamen una vuelta a un supuestu nome orixinal 
«El Peñatu» u. Al igual $que les anteriores sofítense 
n'argumentos bastante probes, que, nesti casu, con- 
trasten col rigor y el calter rigurosu y científicu del 
trabayu nel que tan asitiaos. 

Den,de l'asokyamientu .dresti caberu trabayu nun 
llibru mui difundíu, la variante El Peñatu coyó abon- 
do prestixu, apaiciendo citada n'artículos y llibros 
arqueolóxicos asgaya, magar sigue siendo más abun- 
dante la versión Peña Tú. 

M. A. de Blas, na so obra de síntesis sol mega- 
litismu v la Edá del Bronce asturianos, asoleyada hai 
pocos años, sigue emplegando'l topónimu Peca Tú 
sofitánsdose nún de los argumentos recovíos nesti tra- 

21 «Mito y ritual en el Peñatu)) (serie de tres artículos nel diariu 
La Nueva EspañQ d'Uviéu, asoleyaos el 5, el 12 y el 19 d'ochobre de 
1975). 

* GórnesTabanera, J. M.: «El Peñatu de Vidiazo (Llanes, Astu- . 
rias). Mito y religión en la prehistoria astur». ~i~h$-us, XXXVI 
(1983) 265-275. ~, 

23 Bueno Rarnírez, P. y Fernández-Miranda, M.: «El Peñatu de 
Vidiago (Llanes, Asturias))). Altumira Symposium. Madrid, Subdiree- 
ción General de Arqueología, 1980. Más recientemente la primera fir- 
mante asoleyó un nuevu trabayu nel que güelve a llamar Peñatu al 
monumentu (cf. Bueno Ramíra, P.: «Estatuas-menhir y armas en el 
norte de la Península Ibérica)). Zephyrus XXXVI (1983) 153-157). 



bayu: lo difícil que ye entender la discusión de Vega 
del Sella sol sinificáu del nome Tú si oyera un 
términu tan corriente comu Peñatu ". 

6 .  Valoración de les e~i~dencies: ¿Peña Tú o El Pe- 
ñaf u? 

Güeyando los datos espuestos quédenmos poques 
dubies de que la forma orixinal fora Peña Tú. Dícen- 
moslo los propios falantes de la zona y confírmenlo 
cuatro fontes lliteraries independientes y pervieyes: 
lec dos declaraciones de 1712, los cuadernos de Se- 
bastián de Soto Cortés y !a publicación de Hernán- 
dez-Pacheco, Vega del Sella Y Cabré, en 1914, bas- 
tante valoratible, según vimos, dende'l puntu de vis- 
ta 'del respetu a la toponimia llariega. 

Pel otru llau nun topamos narnái argumentos 
abondo fehles: la retificación inesplica.ble de Her- 
nández-Pacheco, la contraditoria opinión d'un infor- 
mante de calidá dudosa (J. Fernández ,Menén,dez) y 
les in'documentaes afirmaciones 'de los últimos años, 
má.s sofitaec na intuición y nel rechazu a la casteUa- 
nización de los nomes asturianos que nun análisis 
rigurosu de les evidencies disponibles. 

Nun podemos afirmar con una seguranza total 
que la forma orixinal nun fora El Peñatu, pero cre- 
yemcs Que ve abondo más ~robable  que se dixera 
siempre Peña Tú, quiciabes calteniendo un nome pre- 
llatinu wa un llugar de tan fondu sinificáu relixa- 
su 25. En consecuencia camentamos au'ha afitase Pe- 
ña Tú. nome consagráu na biblioerafía arqueolóxica 
y casi con seguranza I'orixinal, y dexar esi falsu 

24 Blas Cortina, M. A. de: La Prehistoria reciente en Asturias. 
Uviéu, Fundación Pública de Cuevas y Yacimientos Prehistóricos de 
Asturias, 1983, p. 226. 

o Nun ye esti llugar pa xuzgar el parecíu, pero nun dexa de iia- 
mamos I'atención el paralelismu con una cueva dugada nel pueblu 
cántabru de Puente Viego na que nos primeros años d'esti sieglu 
topáranse cerámiques de la Edá del Bronce (comunicación oral de C. 
Gutiérrez Sáez) y a la que se-y da'l nome de Cerro Tú. 

peñatu nel caxón de los errores bienintencionaos que 
se tienen nun procesu tan enguedeyáu comu'l de la 
nuestra recuperación Ilingüística. 

7. L'endrechamientu de los nomes de los yacimien- 
tos arqueolóxicos 

L'intentu, relacionable ensin dubies con una posi- 
tiva r.evalorización de la cultura llariega escontra los 
modos foriatos y uniformadores, de devolve-yos la 
forma orixinal a los topónimos ta llegando a 1'Ar- 
queoloxía. Nun ye esti un fenómenu particular d'As- 
turies, sinón que se produz en toles demás rexones 
d9España con una l l inpa distinta de la castellana, 
magar nun tea tan frayada comu la nuestra. Pero esti 
valoratible purismu nun ta siempre acompañáu del 
rigor, comu creyemos tener afitao col casu de Peña 
Tú. Munches vegaes los nuevos topónimos xautóto- 
nos» ,que cueyen ,el llugar de los castellanizaos (o 
supuestamente castellanizaos) son tan falsos comu 
estos. Vamos apurrir al lletor un par d'exemplos 
d'esti curiosu fenómenu d'ultracorreutismu o ,de, na 
mayoría de los casos, falta de documentación y 
d'inorancia. 

El primeru $que traemos vien del mesmu conceyu 
que Peña Tú. Nel barriu 'de La Pereda de la parro- 
quia de Parres (Llanes) hai una cueva con unos inte- 
resantes sinos, pintaos de color roxu, 'del Paleolíticu 
Superior. El nome col que los paisanos de los pue- 
b!os averaos conocen la cueva ye La Herrería. A la 
lliteratura arqueolóxica pasó col nome Herrerías, 
castellanizáu cola pérdida de I'aspiración inicial y 
tracamundiáu con esa estraña pluralización. Ultima- 
mente tenemos oío y lleío dellos intentos de reastu- 
rianizar esi topónimu comu Herreríes (sic), forma 
que a) nun tien ná que ver cola llariega; b) escaezse 
que nel asturianu oriental los plurales femeninos 
fórmense en -as y non en -es comu nel centru la re- 
xón, y c) ye una variante imposible na llingua astu- 



riana del castellanu Herrerías; na nuestra llingua 
diríase d'ocidente a oriente Ferrerías, Ferreríes, He- 
rerríes y Herrenas, pero nunca esa amestaura de 
Herreríes. Pero lo más cafiante nun ye esa inorancia 
de la 'llingua asturiana y esi centralismu a I'asturia- 
na (d'estmender les terminaciones del femenín plural 
en -es a Llanes, sinón que «s'en,drecha» un topónimu 
en afeutu mal recoyíu pero ensin preocupase de ve- 
rificar la esatitú rde la correción. Lo único que se fai 
ye camentar, ensin sofitu dengún, 'que l'únicu error 
nel asoleyamientu del topónimu ta na terminación 
del femenín plural y «asturianizalu». 

Un casu apaicíu ye'l de la cueva conocía na bi- 
bliografía comu La Paloma (Sotu Les Regueres) 26. 
Nun papelín asoleyáu pela Diputación d'Asturies na 
época preautonómica asturianízase'l nome de la 
cueva trocán'dolu por La Palomba. El razonamientu 
del endrechador nun pue ser más nidiu. Si n'asturia- 
no el castellán paloma dizse palomba, la cueva <<tuvo 
que llamase» La Palomba y Hernández-Pacheco cas- 
tellanizó'l nome llamándola La Paloma. Ensin em- 
bargu, los qu'esti razonamientu fixeron nun s'esmo- 
lecieron por enterase qu'en Les Regueres esta cueva 
nunca se llamó de La Palornba, sinón de Los Pa- 
lombos, según diz José Manuel GonzálezB, investi- 
gador espertu'n toponimia y natural del conceyu Les 
Regueres y que fo un 'de los arqueólogos asturianos 
más enlfotaos na correción de los topónimos asole- 
yaos nos sos trabayos. 

Si nos val 'de consuelu -triste consuelu- a los 
asturianos, esta frívola toponimia malendrechada 
nun ye esclusiva de la nuestra rexón. Apurramos un 
exemplu alloñáu. Nel valle del Ebro hai un impor- 

tante abrigu con restos prehestóricos Ilamáu Boti- 
quería cdels Moros CMazaleón, Teruel). Tamién-y Ile- 
gó a esta zona d'Aragón de fala catalana l'ultraco- 
rreutismu rexonalista. Según nos diz 1. Baran,diarán 
Maestu, arqueólogu que trabayó nesi yacimientu hai 
dellos años, el nome d'esi llugar 

«en la pronunciación corriente suena como «Bo- 
tiquería» (que fue como se designó la primera 
referencia escrita al yacimiento, en 1918, por 
Matías Pallarés) y no ~Apotequerían (como pos- 
teriormente a veces se ha referido)» ". 

Hai que sorrayar 'que Barandiarán nun prefier la 
forma «Boti,quena» namás por ser la emplegada po- 
la xente del llugar, sinón tamien por ser la orixinal 
na lliteratura a~queolóxica. Esto Ilévamos a otru 
asuntu. 

L'oxetu d'una obra ,de Prehestoria (o cualisquier 
otra discip!ina qu'emplegue les téuniques arqueoló- 
xiques), comu la #de toles ciencies, ye allumar dellos 
problemes o describir aspeutos tovía poco conocíos 
que puean nel h t u r u  ser afayaízos pa resolver cus- 
tiones d'interés, nesti casu na fastera del conoci- 
mientu de $les sociedaes del pasáu. Por eso paeznos 
una irresponsabilidá v una incoherencia pa un cien- 
tíficu Doner torgues al desenvolvimientu de la so dis- 
ciplina cambiándo-yos el nome a los yacimientos ar- 
ciueolóxicos. Nun tamos inventando problemes ima- 
xinarios. Na (propia Prehestona asturiana tenemos 
bonos exemplos de los enquedevos Que pue traer la 
falta de claridá na denominación de los vacimientos: 
Les cueves de La Lloseta (a la que se-v dio tamién 
los nomes de El Río y La Mona, pensando abondos 
prehestoriadores que yeren cueves distintes) o les 

z6 Véase la nota 8. 
Fundación Pública de Cuevas y Yacimientos Prehistóricos: Me- 

noria 1979-1981. Uviéu, Diputación Provincial, 1981. 
28 González y Fernández-Valles, J. M.: «Túmulos de Piedrafita 

(Las Regueras) y La Cobertoria (Llanera))) en González y Fer-nán- 
dez-Vallés, J. M.: Miscelánea Histórica Asturiana. Uviéu, Imp. Go- 
fer, 1976, pp. 43, 48 y 49. 

29 Barandiarán Mzestu, 1.: «El abrigo de la Botiquería dels Mo- 
ros. Mazaleón (Teruel). Excavaciones arqueológicas de 1 9 7 4 ~ .  C d r -  
nos de Prehistoria y Arqueologia Castellome, 5 (1978) 49. 

30 Mallo M.; Chapa, T., y Hoyos, M.: «Identificación y estudio de 
la cueva del Río (Ribadesella, Asturias)~. Zephyrus, XXX-XXXZ 
(1980) 231-243 



de El Quintana1 y la Ería, en Balmori (distintes, 
pero teníes per munchos años comu la mesma) 31 

son casos perguapos pa pescanciar les llamargues 
nes que nos podemos empozar si entamamos el 
cambiu caóticu y xeneralizáu de los topónimos d'in- 
terés arqueolóxicu. 

Por supuestu, tamos d'alcuerdu'n que ye pernece- 
sario recuperar los verdaderos topónimos de la xeo- 
grafía asturiana, pero pa un hestoriador ha ser más 
importante nun torgar el conocimientu del pasáu. 
Por tanto, hai 'que topar un compromisu, una mane- 
ra ,de xuntar la eficacia na investigación hestórica 
cal respetu a la llingua asturiana, a la tcponimia lla- 
riega. Al nuestru entender podríen proponese unes 
normes pal enderechamientu de los topónimos ar- 
queolóxicos que dieren satisfación a eses dos faste- 
res de la nuestra cultura: 

1. Creyemos que nel casu de los yacimientos im- 
portantes o, polo menos, presentes na bibliografía 
más estendía ye importante conservar la forma na 
que s'asoleyaron cuandu foron daos a conocer en 
círculos amplios, so pena de trafulcar a dellos (o a 
munchos) prehestoriadores que nun tienen por qué 
tar informaos ,de los problemes Ilingüísticos de tolos 
países. Si a un arqueólogu suecu que fai una síntesis 
so la pintura esquemática europea entamamos a 
manda-y información sobre Peña Tú, el Peñatu y 
cualisquier variante que se-y ocurra a dalgún nuevu 
encañador de pallabres, el probe ye fácil que ca- 
miente que nel conceyu Llanes tenemos una bona 
riestra d'estaciones con grabaos y pintures esquemá- 
tiques, cuandu p d  momentu nun tenemos namái 
una. A esti respeutu paeznos modélica la postura 
de los autores de la Carta Arqueofógica de Guipúz- 

31 González Morales, M. R. y Márquez Una, M. C.: «Nota sobre 
la cueva de «El Quintanal)) (Balmori, Llanes) y sus @abados rupes- 
tres». Boletín del Instituto de Estudios AstunClnm. 81 (1974) 235-246. 

coa 32, que magar la sensibilidá qu'hai nel País Vascu 
pol enderechamientu de los nomes castellanizaos 
prefieren nomar los yacimientos pola forma xenera- 
lizada anque tea mal, encamentando que se ponga ta- 
mién xunto a ella la verdadera. Pue ser ésta una bo- 
na solución plAsturies. 

2. Consideramos .que se pue permitir I'ameyo- 
ramientu de la toponimia asoleyada defetuosamente 
cuandu seyen yacimientos de poca importancia o re- 
coyíos en llibros o artículos poco difundíos. De toes 
maneres tarja perbikn que se dixera nestos casos 
que fuera citáu'n tal llugar d'otra manera. Nestos 
yacimientos poco conocíos nun se creen problemes 
serios col enderechamientu y faise más fácil topalos 
nos pueblos nos ,que tán entrugando por ellos a los 
paisanos col nome verdad-. 

3. Nos llugares onde se puea dar llexítimamen- 
te más ,d'un nome ha escoyese siempre'l ya asoleyáu. 

4. Paeznos perimportante que nun siga habien- 
do en~drechamientos sofitaos n'evidencies febles. Val 
más conservar un topónimu enquivocáu que trocálu 
por otru aue nun dea garantíes de ser meyor. Na- 
quellos casos nos que se camiente que se tien que 
camudar el nome d'un vacimientu arqueolóxicu hai 
qu'investigar seriamente cuála vera la denominación 
que-y daben los naturales del Ilugar. 

5. P'acabar, la meyor manera de nun nos meter 
nesti folleru nel que tamos con Peña Tú y dellos ya- 
cimientos más ye ser percuriosos a la hora de da-yos 

31 Altuna, J.; Mariezkurrena, K.; Armendáriz, A.; Barrio, L. del; 
Ugalde, Tx., y Peñalver, J.: «Carta Arqueológica de Guipúzcoa)>. Mu- 
nibe, 34, 1-3 (1982) 1-242. Véase tamién la crítica de Balbín y Moure 
a la polémica sol nome de la cueva de Tito BustiUo (cf. Balbín Bohr- 
rnann, R. de y Moure Romanillo, J. A.: «La «galería de los caballos)) 
de la cueva de Tito Bustillo~ en Altamira Symposium. Madrid, Subdi- 
rección General de Arqueología, 1980, p. 85). 



nome a los yacimientos nos que trabayamos, sobre 
too a los que nun s'asoleyaren nunca. Los arqueólo- 
gos que falen d'ellos han  documentase enforma so 
los diversos nomes que puea tener el yacimientu o 
monumentu 'qu'asoleyen y escoyer el más estendíu, 
el más precisu y el más vieyu. Algamar una mayor 
seriedá nesti aspeutu, delles vegaes pocu cuidáu nes 
monografíes, pue facer más fácil topar los llugares 
d'interés arqueol~xicu, evitaría los problemes de les 
retificaciones y fadría que'l investigador asolleyara 
namái datos rigurosos, anque nun seyan de la xera 
na que'l trabaye, principiu qu'ha ser el pilpayu de 
cualisquier trabayu científicu. Al mesmu tiempu, l'ar- 
queólogu xunciriase na xera de la conservación del 
patrimoniu cultural comunitariu, andecha na que 
tienen que collaborar toos y que pal científicu social 
ye una obligación moral cola comunidá na que vive 
y trabaya. 

Préstamos asgaya decir que munchos d'estos con- 
seyos nun son tan necesarios güei comu hai pocos 
años. La xente enfotao nel estudiu del patrimoniu ar- 
queolóxicu y, en xeneral, hestóricu asturianu curia 
abon,do la fastera toponimica del so trabayu y usa, 
polo xeneral, les variantes más aicionaes. De toes 
mameres camentamos 'que pue que nun tea mal dexar 
escrites estes suxerencies por si puen valir a dsquién. 
Esperemos que nJAsturies nun güelva a haber caste- 
llanizaciones 'de topónimos de cualisquier tipu, pero 
tamién que si se tornen a la nuestra llingua les que 
yá había, comu a toos nos pruye. seya dempués 
d'una investigación seria so ,la realidá de la fala de 
la xente ,que vive al par de los llugares a los que fai- 
ga falta endrecha-yos el nome y que nun golvamos a 
topar peñatos nin palombes nin xente 'que quiera en- 
seña-y al paisanu de Puertas o de Les Regueres co- 
mu falaben los sos güelos. 





Si faigo referencia a los testos dramáticos y a les 
acotaciones, cosciente de lo ruín &un analís sol fe- 

Llingua y Teatro 

Delles consideraciones so la nuesa hestoria teatral 

Escribir, y falar, sol teatru asturianu ye -ento- 
vía- una enguedteyada xera, pos non siempre ta ni- 
diu l'oxetu de ref,erencia. Na atualidá, pal común 
la xente, teatru asturianu ,quier dicir teatru nuna llin- 
gua amestada y so unes situaciones y personaxes es- 
teriotipaos, ,de pretendíu calter popular. Un teatru, 
amás separtáu dafechu de les otres formes teatrales 
de prestixu y espresaes en llingua castellana. 

EL PASÁU XUEGA A LA ESCONTRA 

Una llarga tradición de teatru popular y populis- 
ta ruraliza~dor, en diversos xéneros y categoríes, de- 
xare un posu, un gustu y unes carauterístiques que 
paecen ser ya intrínsiques del teatru asturianu. Una 
práutica teatral -de la que la Compañía Asturiana 
pue ser bon exemplu- creare la mitoloxía: la vida 
autónoma, nes concencies, d'unos arquetipos, preten- 
díamente representativos d'unes formes de vida, más 
bien suaños d'ella, y d'un ámbitu: I'Asturies, arcá- 
dica o non, pero siempre al,deana, asosegada, etenra, 
asitiada so unos referenciales culturales fixos, lloñe 
de les esmoliciones y angusties de la modernidá. 

chu teatral que nun tea afitáu «nlaición colos sos di- 
versos códigos simultáneos~ ', en xeneral, abúltenme 
probes y allancaos nel costumismu. Paezme, que, 
nin tan siquier na dómina de la industrialización 
d'Asturies, foron quienes pa salise de les llendes ru- 
ralistes. O drama popular de llabradores o drama se- 
ñorial, sofitáu nunes pretendíes ñatures bucóliques a 
lo «Sinfonía Pastoral». Sólo delles aiciones surdíes 
de la problemática de la emigración algamen ciertu 
altor dramáticu, como asocede cola comedia de Pin 
de Pría: «A L'Habanan * 0'1 valir artísticu d'un Pa- 
chín de Melás llogra da-y un granible tastu IIiterariu 
a dalgunes de les sos obres d'ambiente rural 3. 

Pue pensase que d'esta tradición teatral surda 
I'orixen d'una mentalidá y d'una actitú hacia'] tea- 
tru'n llingua asturiana que pudidremos nomar di- 
glósica. (Ye dicir, es2 actitú esp~ciatible, -nel fon- 
du- anque a vegaes nun seya de forma, afirma 
que teatru con fala asturiana nun pue ser otra cosa 
que risibn, madreña y montera picona). Pero, en 
realidá. I'orixen del curtiu cuma1 d'esti teatru hai 
que caltríalu na situación de la llingua asturiana. 

Cuandu la Ilinlgua d'espresión y ferramienta cul- 
tural, folixera y teatral, ta nel foyeru la marxinación, 
cuandu'l pueblu ,que la fala ta separtáu'l poder dende 
cuantayá nun correspuende asperar d'ella más crea- 
ciones que les tradicionales populares. Les sos for- 
mes y asuntos tarán, en bona lóxica. relacionaos col 
grau d'identidá y la concencia que de sí rnesmu ten- 
ga'l pueblu. De los sos distintos niveles culturales, 

1 Kowzan, T. «El signo en el teatro)). «El Teatro y su crisis ac- 
tual». Caracas,, Monte Avil Editores, 1969. 

2 «A L'Habana~. José García Peláez. Pepín de Pría. El Oriente 
de Asturias, Llanes, 1986. 

3 P. ex. «Na Quintana», cuadru escénicu asturianu. Raz con 
enfotu sirvir a la creación de «El Teatru Asturianu de la naturan. 
Fo premiada nel Concursu entamáu pol Club Náutico de Salinas y 
interpretadal 21 d'Agostu de 1916. 
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etc ... Hai de fechu una separtación, en dos planos, 
unu: el grupu teatral, I'autor ...; otru: la realidá es- 
cénica. Caún de los planos esprésase nuna llingua 
distinta. Caún de los planos tien distinta realidá. 

CO- El primeru representa la llingua de prestixii, d, 
municación cultural y artística; el segundu, el suañu 
temporal d'aquel probe y al mesmu tiempu queríu 
requexu de los pas. 

La moda'l costumismu, el folklorismu, la propia 
vixencia la fala popular van permitir el caltenimien- 
tu d'esti teatru, pero dientru d'unos márxenes, los 
de :a llingua de cultura que pieslla o abre lo escri- 
to n'asturianu. De la mesma forma esa llingua pier- 
de protagonismu al baxar el telón. 

Asina allendáu, a un espetáculu d'esa rnena nun 
se-y podía pidir más que risa y un poco tenrura. Lo 
mesmo ,qu'a cualaquiera de les formes teatrales de 
tradición teatral consideraes «ínfimes» na termino- 
loxía de J. Huerta Calvo 4. Muncha risión y una 11á- 
rima qu'asoleyara'l sentirnientu y añadura la compa- 
sión hacia aquellos personaxes probes, inxenuos, ba- 
bayos, ensin más enfotos que les sos llariegues es- 
moliciones. Los testos muéstrenmos toa una nestra 
diálogos y anotaciones pa I'aición d'unos personaxes, 
en realidá máscares, pol so valir arquetípicu: l'aldea- 
nu vieyu y cachazudu, el mozu Ilistu, l'aldeanu des- 

popular a la llingua asturiana o bable y tamién la 
pertinencia del castellanu a otru teatru con pretn- 
siones artístisques o educatives. Abúltame, amás, 
qu'esta situación venía dándose dende munchu tiem- 
pu atrás. Jesús Menéndez Peláez nel so llibru «Tea- 
tro Escolar en la Asturias .del siglo XVIII» asoleya 
un testu de teatru escolar de la ,dómina de la Ilus- 
tración, escritu'n castellanu, y nel ,que s'inxerta un 
diálogu n'asturianu, interpretáu por un neñu vistíu 
d'a1,deanu '. La «fala provincial» asomábase al mun- 
du ,educáu pa da-y representación a una población 
llariega y mayoritaria pero susi,diaria; separtada da- 
fechu la cultura, la enseñanza ... y comu pasaría 
Ilíreu ye'l so símbolu nísticu, inorante y probetayu. 

Pa dir finando la tema'l pasáu y asitiándomos de 
nueu na dómina de la industrialización y los siguien- 
tes años, habría polo menos que nornar el fechu 
singular de la falta enfotos de la burguesía na Ilin- 
gua llariega, paez que nun necesitó de la pallabra 
popular nin de les sos metáfores pa faer cultura. La 
esplicación sería mui llarga y nun vien a cuentu, lo 
que ta claro ye que la so educación y cultura venía 
de la Corte. Lo asturiano nun pera más que'l paisaxe, 
los vezos más colloristes y una llingua dialetal qu'a 
vegaes asomábase a la lliteratura por mor de faer 
verosímil el realismu «rexonalis tan. 

. . 

confiáu y babayu, la moza inxenua, la muyer gayas- La burguesía diba dexar, salvu conocíes esceicio- 
pera y puercona.. . Podemos dicir que, con más o me- nes, que la llingua tradicional asturiana y con ella'l 
nos altor, personaxes d'esti tipu atopámoslos nos teatru, lliteratura, etc., viviere nel so ñatural ghetu. 
entremeses y sainetes castellanos, pero l'orixinal del 
casu asturianu ye qu'estos personaxes son los úni- 
cos ,que fecieron el teatru asturianu. A diferencia 
de la llingua castellana, l'asturianu nun tuvo otros 
xéneros teatrales de más altor artísticu, faltgron-y 
autores y tornes de prestixu. 

Los caberos aliendos ,de la fala asturiana nel tea- 
tru, y con puxu entavía: represéntalos perbién la 
Compañía de Rosario Trabanco. Nun fai munchos 
años enllenaba les places y teatros. Foron los cabe- 
ros d'un teatru con algame popular. Nos sesenta la 
mena'l teatru popular perdió espetadores, continui- 

Vemos, pues, la pertinencia d'esti teatru de mena dá y influencia. Les circustancies qu'influyeren nello 
son variaes. Unes, intrínsiques al propiu teatru, ca 

4 ~Pervivencia del género ínfimo en el teatro español del siglo 
XX». Primer Acto, 187 pp. 122, 127. 5 Op. cit. Editorial G. H. Xixón, 1986. Pp. 21, 22. 



vegada más Iloñe d'un pueblu, poco a poco home y 
muyer d'asfaltu, seiscientos, fútbol y sobre too T.V. 
Pero, un pueblu tamién con valires más modernos 
que los sofitaos por aquel teatru; otres, surdíes del 
poder d'atración de los nueos medios de comunica- 
ción y espetáculu qu'arrequexaron, en gran midía, 
toles tradiciones teabrales europees. Fasta les de más 
puxu y prestixu6. Una nuea conceción del ociu fo 
convirtiendo I'espetáculu teatral nun festexu social- 
mente penninoritariu y nun sabemos cómu finará. 

L'ENFOTU D'UN PRESENTE 

Güei, siendo sabedores de les condiciones del 
teatru'n xeneral y la problemática del teatru astu- 
rianu, en particular, faise necesario pensar enforma 
sol carnín, sol caráuter d'un teatru'n llingua asturia- 
na nun universu de guerres galácti'ques, robots, au- 
diovisuales de toa frasca y n'otru tarrén, d'imperios 
llingüísticos y culturales.. . Anque'l pueblu asturianu 
nun s'escaeza de les sos tradiciones, nun hai dulda 
que güei les sos esmoliciones y suaños peco ti- -nen 
que ver colos enguedeyos de «Quicón» o de &orín». 
Si'l posu d'aquel teatru popular fai concencia, ésta 
comu ya dixéramos ye diglósica, razones entós a so- 
pelexar con aborldu cudiáu a la hora decidise. Nun 
me paez aconseyable tratar d'enllazar col teatru tra- 
dicional asturianli. El resultáu podire ser un teatru 
vieyu, de toa irrelevancia artística y social. Nin les 
fabulaciones, nin los escenarios, nin la «Gellstat» Ilo- 
graríen interesar a un públicu atual. 

Ensin embargu, pue tener daqué interés la espe- 
rimentación so les vieyes formes de teatru popular, 

A pesar de todos los aspectos positivos que presenta el teatro 
en la Gran Bretaña, actualmente, según un estudiu que ofrece el  Con- 
sejo de las Artes, el 90 % de la población está vuelta de espaldas 
a cualquier tipo de manifestación teatral, y lo que es más grave, me- 
nos de la mitad de los niños y jóvenes en edad escolar ven una fun- 
ción teatral a1 año». Rafael Pérez Sierra. «La ayuda estatal en Euro- 
pa». B. 1. Teatro en Españax. Diciembq, 1981. 

de fonau calter mitolóxicu: danzes, guirrios.. . Tra- 
taríase de recoyer la bayura iconográfica que podría 
da-y una impronta popular nacional a un teatru de 
güei. Esperimentaciones nesti sen hai abondes dende 
los años sesenta n'Italia, Francia, etc7, y ente otros 
aspeutos foron algamando un universalismu nel va- 
lir simbólicu de les dramatizaciones. De toes mane- 
res esti asuntu queda pa la xente de teatru, pos ten- 
go ad'afitame más na pallabra, na realidá oxetiva que 
se representa a bravés del llinguaxe. Dende esta pers- 
peutiva, la llingua que s'emplegaba nel teatru popu- 
lar del que venimos falando llevaba apareyaes unes 
conceciones de la vida, que'n resume podríamos axe- 
tivar comu restos del universu feudal: autoritaris- 
mu, machismu, mieu a lo nueo, etc. Fo asina fasta'l 
puntu de qu'homes y muyeres progresistes identifi- 
caben, ensin más analís, l'asturianu -la fala- col 
sistema de valores que comunifcaba. Por ello, murniu 
favor el que podría dar un teatru de referencies ta- 
les. Dende la fastcra sociollingüística, aquel teatru 
no que tien de comunicación y creación de semeyes 
idedóxiques, amás de xueu, fiesta, etc., na atualidá 
sería irrecuperable'n términos xenerales. 

Si mos asitiamos na xera la dinificación de la llln- 
gua asturiana, col enfotu -y el ,I!abor- na so ofi- 
cialización, abílltame imprescindib!e'l llogru d'alto- 
res nel teatru, la lliteratu~a, etc. Nesti sen, el pasáu 
xuega a la escontra. 

El procesu dinificación de la llingua asturiana 
desendolcáu dende los años setenta, el so mayor pu- 
xu social -anque minoritariu- nes ciudaes y ente 
la xente de cultura crea les condiciones mínimes pa 
que seya llingua de cultura. L'esporpoye lliterariu 
pue servir d'exemplu. Los entamos teatrales paecen 
sisguir esi camín. Pero'l teatru tien entovía torgues 
abondo. Los prexuicios llingüísticos siguen en gran 

7 V. Francoise Komilsky. «El teatro campesino». Travail Tlieitral, 
VII. París. PP. 57, 70. 



midía vixentes. El posu del mal gustu8 dexáu pol 
teatru anterior va tardar n'escaecese.. . Será dem- 
pués ,d'un llargu llabor escénicu. 

Agora, na curtia realidá la nuesa lliteratura dra- 
mática hai dellos testos qu'anuncien nues posibili- 
daes ~es~céniques, si daquien arrecostina col llabor de 
pcmeles n'escena. 

Un fechu teatral en llingua asturiana, güei, ye «La 
Confesión» de Bernardo Santareno. A ella-y empobi- 
no la mio atención. 

El testu foi tornáu y adatáu dei portugués por 
Carlos Rubiera y el Grupu Teatru «Telón de Fondu» 
púnxolu n'escena y estrenólu la nuechi del 12 de ma- 
yu nel Teatru Xovellanos de Xixón. 

El nomatu, «La Confesión», fai referencia por sí 
mesmu al mundu escénicu que propón. Xuega comu 
un doble símbolu: el del poder míticu de lo sagrao 
na concencia social d'un pueblu y el de la catarsis 
individual cola suprema armonía (de fechu un actu 
de desnudamientu y lliberación presonal col confe- 
sor). La Confesión busca ser, a la vegada, represen- 
taci6n d'una realidá íntima y d'una realidá social 
que va inxiriéndose nel movimientu y tiempu escé- 
nicu. 

El 'drama paez concebíu, no fondero, comu in- 
tentu d'atrapar -a través .de los sinos- el fuxi,ble 
universu de la concencia, colos sos pantasmes, mi- 
tos, etc., y la so proyeición na prática humana. Les 
categoríes home/muyer y los sos condicionamizntos 
ideolóxicos nun llau, n'otru la esistencia llibre del 
deseu. 

La cadarma escénica, ires aiciones, sofítase so ún 

8 Oliva Blanco Corujo. «El mal gustu comu norma na poesía fol- 
klórica asturiana d'a primeros de sieglun. Lletres Asturianes, pp. 20, 
27. 

9 X. X. Sánchez Vicente, Nel Amaro, C. Adolfo ... tan enfrascaos 
nel llabor drmáticu. 

exe: el personaxe'l cura y un escenariu, que magar 
los cambios, pennanez fixu nel so valir simbólicu: 
l'interior dUna ilesia católica. El cura, comu pode- 
rosu pantocrátor ,domina siempre y hacia él, ún a ún, 
empobínense, enxamás mecíos, los otros personaxes. 
De lo que grana una costrución tridimensional de 
narraciones escéniques autónomes, de fasteres dra- 
mátiques separtaes pero complementaries nel so va- 
lir simbólicu: la concencia social. 

El cura, nes sos pallabres, corre~puen~de semánti- 
camente al tópicu d'home conservador d'ilesia, es- 
contra Ies pallabres ,de: 

La muyer de pueblu: 

-«El mio paisanu nun quier trabayar.. . » 

-«Nun fai ná, señor Cura: cuandu tien trabayu, 
déxalu voláu.. . rampúñame toles perres que 
pue, nun squier saber ná de los fíos, enfílase y 
zúrrame.. . >> 

-«!Anda con otres muyeres». 
-«El nun me respeta. L'añu pasáu apegóme una 

gafez.. . » 

-«(Con rixu). Pero él ye un vaina». 
-«Nun quiero siguir viviendo comu lo fici hasta 

güei. Nun ye xusto~.  
-«Pero téngo-y ascu, cuando toi con él.. . na ca- 

ma». 
-«(Ablayada): iyo nun lu quiero». 

Los mensaxes van del arrodiu: la situación xené- 
rica de muyer probe con maríu ensin trabayar, pasu 
ente pasu, al coral del asuntu: la propia conciencia, 
el so propiu cuerpu y la so tráxica soledá. D'esta 
gradación dramática, sofitada polos sinos llingüis- 
ticos: .diálogos, acentos, entonación y polos non llin- 
güísticos, na representación el xestu doliosu y des- 
esperáu pero ensin aspavientu de l'actriz Rosabel 
Berrocal, surdiere una semeya tráxica de fonda sini- 
ficación hestórica, tan contemporánea comu ye enta- 
vía la opresión femenina. 



Qu'esti personaxe, qu'esti símbolu tea, güei, re- 
presentándose nos escenarios asturianos pue ser la 
meyor forma de finar o ,dlacorripar dafec'hu esa otra 
semeya que tanto fizo por crear el teatru y la llite- 
ratura asturiana, la de la muyer de pueblu, fata, ton- 
ta y zarrapastrosa. 

,Creaciones d'esta mena quieren dicir dende una 
perspectiva llingüística que l'asturianu - c o m u  cua- 
laquiera llingua- tien rexistros semánticos, niveles 
lésicos, Iliterarios y dramáticos, afayaízos a los men- 
saxes ideolóxicos que represente o comunique. Aní- 
ciase, asina, nel teatru'n IIingua asturiana la simbo- 
lización de mundos separtaos, de valires contrarios 
y fasta engriescaos. Aníciase, al fin, la representación 
de la complexidá social y mítica nun teatru lloñe del 
autodespreciu. Lloñe queda l'aición d'aquelles mu- 
yeres y homes que faíen rir cola so propia mamina- 
ción y inorancia, d'un xueu ensin más responsables 
que la ñatura o un sentíu astratu del progresu. La 
llingua yera entós ferramienta d'espresión y tamién 
de formación de los estereotipos, por ello, la so con- 
sideranza en delles fasteres de la sociedá, de llingua 
especialmente xuncía a los modos machistes. Asuntu, 
polo ,demás curiosu, pos ye sabío la cadarma «modé- 
l i c a ~  del castellán nesti tema 'O y pue dicise de cuala- 
quiera, si la sociedá que la emplega nun foi a caltriar 
y camudar funciones tan vieyes comu les jurdíes de 
la ideoloxía patriarcal. 

8Cuandu cambien los usos, les relaciones, les acti- 
tudes, los sinos llingüísticos, les pallabres descodifí- 
quense y escaecen la so vieya función. Esti procesu 
entámalu, agora, el teatru n'asturianu. Socialmente, 
el públicu necesitará avezase a representaciones de 
muyeres de pueblu, comu les de «La Confsión», pa 
nun rise namás oíles falar. Ye tráxico pensar cuan- 
tes vegaes la pallabra asturiana, sólo por selo, en- 

10 V. Alvaro García Meseguer. «Lenguaje y discriminación se- 
xual)). Edieusa. Madrid, 1977. 

llenaba'l teatru ,rises.. . Dalgún atisbu d'ello tuvi 
ocasión presencialu nel entamu La Confesión. Pri- 
meres pallabres, delles rises que.. . dempués foron 
desapaiciendo. La pallabra asturiana taba inxertán- 
dose nel ámbitu lo serio, folixero o non, pero repre- 
sentando los símbolos d'una cotidianidá complexa, 
abierta, y peligrosamente averada a les entnigues de 
la concencia. 

Nun sen asemeyáu dirán empobinándose los si- 
nos llingüísticos del travestí, segu~zdu personaxe: 

-<<Perol yo soi xn home.. . ;; 
-«Pero, yo de verdá, soi muyer- 
-«Soi y nun soi. Porque yo dende siempre sen- 

tíme más muyer qu'home pero claro oficialmente 
soi un homen. 

-«Por respetu.. . vengo vistía de muyer. Po1 mun- 
chu respeutu que-y tengo al Sacramentu de la confe- 
sión». 

Preséntamos l'autor, un personaxe colos vistíos y 
modos tópicos del «travestí». Nel desendolque de 
I'aición dirán rellumando les sos carauterístiques so- 
ciales -comu travestí- y íntimes, comu ser huma- 
nu. El cura dirá averándose, seliquino, a la concen- 
cia social dominante nesti tarrén, ye dicir a la cate- 
gorización sesista 'de la humanidá. El confesor tra- 
vístese, ye un iconu de la sociedá, y non &una reli- 
xón concreta. Delantre d'él los mensaxes del travestí 
na so esperpéntica desnudez planteguen otru aspeu- 
tu del drama: la miseria sesual. Va asoleyándose nel 
escenariu la falta pallabres pa desinar 10 qu'esiste 
pero nun ta clasificao. «Ssi» y «nun soi» ... La falta 
sustantivos, la falta axetivos tapecen la realidá del 
deséu, la realidá de Francoise: home/muyer. Un 
mostruo, dende la perspectiva'l cura, y, ye lóxico, na 
separtación semántica: home/muyer, nun hai llugar 
pa otres posibilidaes humanes. El so interés escéni- 
cu paez tamién grande na midía que s'enllaza con un 
asuntu cultural ensin resolver.. . 



L1aición del travestí tien ya dalguna tradición es- 
cénica, nos teatros americanos y europeos, pero nun 
creo que seya tema desfasáu. Al iin y al cabu, co- 
mu dicía Foucault: 

«La Confesión, l'esamen de conciencia, la porfía 
costante nos secretos y la importancia de la car- 
ne nun foron sólo un mediu de torgar el sesu o 
arrequexalu fasta lo más fondo la concencia, un 
mou d'asitiar la sesualidá nel coral mesmu de la 
esistencia y xuecir la salvación al dominiu de 
los sos escuros movimientos. 

Nes sociedaes cristianes, el sesu foi oxetu 
désamen, de vixilancia, de confesión, de tres- 
formación en discursu~ ". 

'Camiento que del diálogu del travestí lo menos 
que pod~emos dicir, dexando de llau los aspeutos más 
esternos, quiciabis un poco estereotipaos los vistíos, 
maquillaxe y dalgún qu'otru xestu daqué desaxeráu, 
adiéntrase nel pensamientu franciendo .esquemes y 
asoliviando seguridaes. 

11 «Sexo, Poder y Verdad)). Materiales. Barcelona, 78, pp. 240. 

Ensin denguna dubia, «La Confesión», amás 
d'otres 11,etur.e~ más temporales y locales: guiños 
so circustancies dolioses o de risián n7Asturies, supón 
un desafíu a los ~convencionalismos y nun doble sen: 

1 ."-Porque l'universu dramáticu que desendol- 
ca, ye un zurriagazu a les concencies, per- 
feutamente algamáu nel final de 1s obra 
con Dña. Felipa, la otra semeya femenina, 
la muyer convencional que pieslla n'armo- 
nía col cura un círculu o una metáfora: 
La Confesión. 

2-Porque l'emplegu del asturianu, una Ilin- 
gua negativamente prexuiciada, comu fala 
d'un teatru dinu, atual y empareyáu a cua- 
lisquier espetáculu de les sos caraterísti- 
ques, sinifica un reblagu nel Ilogru la dini- 
ficación de la Ilingua 1Iariega. 

Tal paez que teatru asturianu y chabacanería de- 
xó ,de ser sinónimu, agora na llingua asturiana hai 
daqué no que sofitase, un entamu qu'ha siguise 
n'otres esperiencies y con distintos públiccs. 





MATERIALES D'ANTROPOLOXÍA 

Desaniciu cultural ya decision making 

Cuandu ,queremos estudiar güei la cultura astu- 
riana atopámonos siempre con un feitu inevitable: 
la cultura tradicional ~stilriana ta ,desapaiciendo. 

Dientru vente anos a lo rnechor pal investigador 
será tou recuerdu, yá nun quedarán muitas cousas 
de la realidá cultural astur. Entovía, por suerte. 
nun yía ese'l nuesu casu: entovía la nuesa cultura 
tien una fuerte presencia. P,ero. ente las temas d'es- 
tudiu yía este mesmu procesu *de cambiu na realicdá 
cultural astur un casu de los más interesantes. 

Lo que neste trabachu se quier faer yía estudiar 
el mesmu procesu de desaniciu de la nuesa cultura. 
Son muitos los puntos de vista conos que podemos 
analizar cómu esapaez una cultura, qué mecanismos 
de xacer económicu, social, ideolóxicu, et,c., afitan 
el desaniciu ya ,dan !lugar a la sustitución cultural. 
Aquí fairemos un analís antropolóxicu, metodolóxi- 
camente fitáu nel procesu de «decision mzking» ou 
toma de ,decisión. 

Las monografías ya estudios antropolóxicos fei- 
tos cdende'l puntu vista la toma ,de decisión son de 
los más prestosos, interesantes ya rentables de los 
cabeiros anos. Axeitada sobre tou esta metodoloxía 
pa los cambios nos sistemas económicos, val1 tamién 
pa pañar muitos aspeutos de la estrutura social en 
xeneral. 

Neste sen, voi faer un esquema de cómu desapai- 
cíu la ganadería de las cabras ya las ugüechas nun 
ljugar 'del ocifdente cultural astur. Las cabras ya las 
ugüechas son el ganáu pequenu, tamién chamáu re- 
ciella ou vencia. 

La vencia 

Yía abondo fuerte la relación mqu'entaman los 
miembros de la familia conos personaxes 'de la ven- 
cia. Yía una relación menos familiar que la que se 
da cono gochu ya seguramente menos zifeutivci que 
la qu'hai cona vaca, pero en tou casu yía una rela- 
ción muitu fuerte. Más entovía, dejIas cabras ya 
ugüeohas, pol motivu que seya, chegan en dalgunos 
casos a sere mui 'queridas por 'dalgún miembru de la 
casa. Son los nenos sobre tou los que muitas veces 
fainse amigos íntimos ya proteutores ,de czibritinos 
ya cordeirinos. 

Atópase dientru la reciella una d-istinta sensibili- 
dá pa las cabras ya las ugüechas. La ugüecha tien 
un xacer doilce ya suave, yía tienra ya sonce. Pola 
cueta, la cabra yía montesina, rebelde ya desobe- 
diente. 

En realidá nun hai cabras ya ugüechas en xene- 
ral. Lo que s'atopa yía una riestra variantes: cordei- 
ros, corderas, iguadas (cabras d'un anu), andoscas 
(uqüechas ,de 'dous anos), asina comu los correspon- 
dientes carneiros ya castrones. 

La ,economía Ia reciella ta xunisda a duas institu- 
ciones culturales nas qu'agora tenemos qu'afondar. 
Son la veceva ya l'estremave. 

La palabra veceí-n tien muitos significaos. Aiquí 
referímonos con ella al repartu rotativu del traba- 
chu ,de dir conos rebaños al monte ya cuidalos ai'lí. 



Comu los vecinos nun tienen tantas ugüechas comu 
pa dedica-llys un pastor tolos días a ellas solas, en- 
tós rixe la costume de que cada día tdous miembros 
de duas casas vaigan cona vencia al monte, aforran- 
do asina muitu tiempu ya trabachu ya ganando mui- 
tu tamién en seguranza. Este repartu temporal yía 
lo que se chama vecera, pero tamién por estensión 
chámase veoera al mesmu ganáu qup_ va a1 monte 
neste réximen rotatoriu. 

Entrambcs sentíos atóupanse nel ocidente astur 
ya siempre correspuenden a un réximen de cuidáu de 
cabras ou d'ugüechas, que nos distintos l'ugares tie- 
nen difrentes aspeutos concretos. 

No nuesu Ilugar d'estudiu la vecera axéitase asi- 
na. Cada vecín !.va la sua vencia a un corral onde 
tolos animales van a axuntase ya dende onde a una 
hora ya con muita puntualimdá los vecinos a los que- 
llys toucajl turnu ou vecera salen pal monte con ca- 
bras ya ugüechas. Si dalguién chega tarde tendrá 
que dir corirendo hasta alcanzar a los pastores ya 
los animales. 

Vase tamién ro-tando polos distintos !lugares de 
los montes pa que la vecera atope siempre alimentu 
nuevu ya tamién, al mesmu tiempu, pa nun esfaer 
la vexetación pequena de los montes ya l'equilibriu 
ecolóxicu. 

Nos tiempos de recocher, por exemplu las cas- 
tañas, tócanse !las campanas al amanecerín pa que 
los vecinos aguanten a pañar los h t o s  que, si non, 
podía comer la vecera. 

L'es t remare 

Tolos ,días dáse-llys a las ugüechas ya a las ca- 
bras sal na salera. La salera yía comu un duernu, 
pero mui estreitu. Comu a entrambos animales-llys 
presta pol vivire comer del sal, la salera fai qu'al 
volver cada ugüecha del monte busque la sua casa 

p'asina poder fartucase de sal na salera. Este yía, 
entós, un buen métodu pa que los animales nun se 
pierdan al esfaese la vecera, en chegando del monte. 

Pero los co~deiros ya cabritos nun tán entovía 
condicionaos de tal xeitu qu'acierten cona propia 
casa ya van, entós, a outras difrentes de la sua ou 
quedan polos caminos. Esta yía la razón pola que los 
vecinos que tienen animales nuevos na vencia van 
pola tarde a la salida del pueblu (según seya'l sitiu 
onde foi la vecera será'l camín pol que vuelve) a la 
espera ,de los sous cordeiros ya cabritos pa que nun 
se pierdan. Este '!abor de buscar ya escocher 19s 
animales propios yía lo que se chama estremare. 

L'estremare nun yía un trabachu mui difícil nin 
requier denguna estirafola, pero requier tolos días 
un espaciu considerable de tiempu. Por esto preci- 
samente suel ser cousa dme nenos el dir estremare 
las ugüechas. 

Si falta un animal hai que lu buscar entós nas 
outras casas 'del pueblu, perguntando si dalguién 
viera ganáu achenu. Si I'animal nun ta pol pueblu 
habrá que dir a los sitios del monte onde tuviera 
la vencia. La solombra del jlobu acena siempre na 
pérdida d'un animal ya. da-lly asina una especial 
emoción al feitu (d'estremare ya tamién al buscare'l 
ganáu perdíu. Esta emoción ta mui presente na pan- 
tasía ya mentalidá popular '. 

Las ugüechas 

Pa tener ugüechas fai falta una corte pa ellas, 
separtadas de los outros animales. Dellas veces pue- 
den tar xuntas conas cabras. 

Las ugüechas andan pol monte na mitá callente 
del anu, cousa que resulta muitu económica'n tiem- 

1 V., por exern~lu, Roberto Gonzála-Quevedo, Xuan ya Maruxa, 
Uviéu. 1986. 



pu ya trabachu cona institución de la vecera. Faer 
,de pastor el ,día 'que touca la vecera ya dir estremare 
son práuticamente los únicos !labores necesarios, 
anque nun hai que s'olvidar de qu'hai que llimpiar 
la corte ya echa-!lys sal na salera. 

En tiempos antiguos llevábanse a los pastos más 
altos ya aillí ,quedaban $de quietu, turnándose los ve- 
cinos, que pasaban las nueites en trousos (cabanos 
pa pastores). 

Po1 iviernu dáse-llys pacha, yerba, castañas ya 
fuecha seca de rebcdlu, que se corta nos montes nel 
mes de Setiembre. Estas fuechas conservan el sou 
sabor ya color, pos los gamachos consérvanse en- 
teiros pa que la mesma ugü,echa coma d'ellos. El 
trabachu ,de dir a la fuecha de rebollu yía especial- 
mente cansáu. 

Las inversiones feitas en recocher productas, faer 
la vecera ya dir estremare tienen el sou premiu. ' ~ a  
ugüecha nun da lleite, pero sí da llana, crías ya 
cuitu. 

La llana tosquílase'n mayu. Val pa tolas prendas 
de fuera: pañu pardu pa xaquetas, pantalones, man- 
tiellas, escarpinos, mantas ya calcetos. 

La llana tosquiilada llávase, cárdase con duas car- 
das ya después fílase cona rueca ya la fusa. La fila 
yía un !labor rnui axeitáu pal iviernu pos alredor de 
la rueca ya la h s a  entámanse los famosos filan- 
dones. 

El segundu procesu de la lbna yía'l de las texe- 
doras. Van unos 30 anos que murríu la cabera mu- 
cher que texía: los sous trabachos nun fonon a re- 
sistir (la competencia 'de fuera. 

Una parte de las crías val pa la continuidá del 
rebañu, pero outra parte dedícase pa vendere ya 
mercare recompensa monetaria a los trabachos fei- 

tos. Tamién la cría yía una reserva muitu interesante 
con vistas a dalguna celebración ritual que fai que 
la familia tenga que, por exemplu, dar un banquete. 

El cuitu ,de las ugüechas yía muitu buenu. Esto 
mesmo failu rnui axeitáu pal centenu. 

El alima muitu fnu que s'atoupa nestos t ralles 
pol iviernu fai que nesta estación haiga muita mor- 
tandá, chegando la ugüecha rnui ruina a la prima- 
vera: «en marzu muerre la flaca, la ugüecha, non 
la vaca», diz el reflán. 

Las cabras 

Tamién pa las cabras hai vecera ya tamién hai 
que las estremare pola tarde. Po1 iviernu alimén- 
tanse con castañas, yerba, pacha ya fuecha de re- 
bollu. Pero cuidar las cabras yía muitu má.s difícil 
que cuidar las ugüechas, pol sou xacer más allou- 
riáu. 

Tamién hai que las reforzar con sal na salera. 

La cabra nun da llana comu la ugüecha, pero da 
duas cousas que la ugüecha nun yía pa 'dare: 

- El lleite. A las cabras múñeselas pola maña- 
na ya pola tarde. Anque tamién se bebe'l sou lleite, 
xeneralmente déxase pa los rnui consideraos ~quei-  
sos de cabra». 

- El pelleichu .de cabra ya cabritu val pa faer 
fuelks, rnui útiles comu recipientes. 

Outramiente, las cabras dan un cuitu muitu bue- 
nu, comu'l de las ugüechas. Ya tamién resultan rnui 
axeitadas pa (las farturas ya comilonas que mecho- 
ran la dieta nos momentos festivos ya valen, asina, 
pa responder a las espectativas qu'anician las rela- 
ciones sociales. 



Cuantayá qu'este sistema d'aproveitamientu del 
ganáu pequenu afitóuse comu forma económica es- 
table'n t o l a ~  unidáis de produción: la reciella ou 
vencia foi un ganáu necesariu ya presente'n tolas 
casas. Pero nun momentu determináu, van diecisie- 
te anos, esbarrumbóuse ,dafeitu. 

¿Qué foi lo que pasóu? ¿Por quéi nun hubo más 
vecera, por quéi nun volvíu a estremase la reciella 
a! chegar la tarde? 

Esto yía lo qu'ai'quí nos interesa: jcómu foi'd mar- 
cu, el contestu que llevóu al ganadeiru a decidir de- 
xar las cabras ya las ugüechas? 

Los estudios de campu feitos truxénonme estas 
conclusiones: 

1.  Nel procesu de deci,dir dexar la vencia ou re- 
ciella foi importante la nueva forma de faer celebra- 
ciones ya banquetes. La boda, el bautizu ou l'entie- 
rru son situaciones que xeneran constantes preocu- 
paciones na casa. 

Guardar una reserva comu la reciella val pa cual- 
quier posibilildá, da una buena garantía ya, sobre 
tou, muita seguranza cultural. 

P,ero conos nuevos tiempos resulta que: 

a) D'un lláu, la xente yá nun ta obligada a la 
xenerosidá nas celebraciones. 

b) D'outru Uáu, la xente avézase a faer las ce- 
lebraciones fuera la casa, nos restaurantes ou esta- 
blecimientos especializaos. Yá nun fai falta, entós, 
guardar el ganáu pequenu pa los posibles invitaos. 

2. El Ilugar ,de ila carne de cabra ya d'ugüecha 
comu enriquecedora de la dieta alimenticia tradicio- 
nal quedóu estracamundiada cona nueva ,dieta que 
s'impón. Trátase d'una dieta na que yá nun resulta 

necesariu'l recursu a la carne la reciel'a. Dase'l casu 
de que los viechos, que son precisamente los más 
conservadores %de la dieta tradicional, son tamién 
los qu'arreciben más presión médica ya informativa 
contra los vezos alimentarios d'antias. De la viecha 
carencia proteinica chégase agora a una cuasi pro- 
hibición de comer carne abondu. 

3. E31 sistema d'agora nun ta abiertu namás al 
mercáu ,de la carne: tamién a muitos outros pro- 
ductos. Neste sen, lo que na economía tradicional 
yeran 10s queixos nun tienen nada que ver cono 
qu'agora van significando, más un produtu típicu 
qu'un alimentu básicu. 

4. El cuitu de las ugüechas ya las cabras yia 
muitu buenu pa los llabores agrícolas. Utilizóuse 
siempre pa cuitar el pan. Al xeneralizase la panifica- 
ción industrial ya tdexar de faer el pan nerl fornu 
caseru, déxase de semar el pan ya pie~den entós las 
cabras ya ugüechas una de las suas funciones bá- 
sicas. Conos fornos caseros desapaicienon muitos 
llabores agrícolas ya gana,deros (por exemplu la ven- 
cia) qu'antanu tuvienon muita fuercia. 

5. No tocante a la llana, si antias valía p'axei- 
tar vestimenta, poucu a poucu perdíu este interés 
cuandu cheganon a farta los productos comerciali- 
zaos. Auguanu naide lleva outra roupa que la que 
s'atoupa nos comercios. 

Estos factores fixenon estracamundiar del tou la 
función de la recieIla na economía tradicional de da 
casa. Pero nun fonon ellos los únicos que termina- 
non conas güechas ya las cabras. 

Efeutivamente, las cousas fonon *dexando la ven- 
cia. Pero al final 'quedanon cinco familias fieles a 
ella ya tenían mui bien d'animales. ¿Por quéi estas 
familias siguienon? Pos porque atoupanon un nuevu 
equilibriu na economía #de la reciella ya inxertanon 
este ganáu pequenu nel nuevu sistema de mercáu. 



¿Qué foi entós lo que fixo que las czberas casas 
dexaran $1 final la reciella? Nun fonon causas de 
racionalidá económica, foi l'esbarrumbamientu de 
la vecera ya l'estremare. 

Efeutivamente. Si hubo ugüechas ya cabras ye- 
ra porque había pecera ya s'estremaba. Pero al desa- 
naciase entrambas instituciones, las últimas fami- 
lias tuvienon que ,dexar la reciella con muitu senti- 
mientu. 

¿Razones pal desaniciu la vecera ya l'estremare? 
Estas: 

1.  La nueva visión ,del nenu na vida social ya 
económica. Nun yera posible seguir cono que cha- 
maríamos agora esplotación infantil. Nos nuesos 
días nun se consiente la mesma participación qu'an- 
tias de los nenos nel trabachu la casa. 

2. La nueva situación de la mucher, nuna socie- 
dá (de creciente estructuración ya axeitamientu de la 
familia umbaxu'l dominiu del home mineru. 

3. La xeneral pérdida del sentíu de trabachu'n 
común. O seya, la individualización de los 'labores 
agrícolas ya ganaderos ensin el principiu de recipro- 
cifdá nas ayudas interfamiliares. 

4. Pa terminar, I'afogamientu del mesmu siste- 
ma 'de vecera ya d'estremare: al haber progresiva- 
mente menos familias, la vez chega escapáu ya, en- 
t js ,  el sistema de vecera pierde la sua efectivimdá. 

Este yía un aspeutu importante al estudiar el 
desaniciu de la cultura astur. Siendo la casa ya la 
familia la unidá de producción económica, las di- 
frentes decisiones dientru la casa van axeitando las 
alternativas ya estructurando'l futuru. ¿Cuálos son 
los finxos nos que se fita I'actor social pa decidir? 
Los .que-lly tdexa'l sistema económicu, los cálculos 
que fai ente la búsqueda de seguranza ya la incer- 
tidumbre ,del futuru. Pero tamién el fun~cionamientu 
de las instituciones culturales, los vezos ya la ideo- 
loxía dominante, del jláu de las referencias estéticas 
ya de prestixu social. 





ternado. En los ,días de encierro tendríamos que me- 
ditar atentamente sobre los siguientes asuntos: 

El espíritu asturianista de Caveda 

y de Canella * 

JosÉ MIGUEL CASO GONZÁLEZ 

La Academia de la Llingua Asturiana ha querido 
celebrar con esta preciosa edición facsimilar el cen- 
tenario ,de la aparición de las Poesías selectas en dia- 
lecto astuviano, reedición muy aumentada por Cane- 
lla Secades del libro que había publicado Caveda y 
Nava en 1839. Vaya por delante mi más cordial en- 
horabuena. 

Se unen en esta obra los nombres venerandos de 
José Caveda y Fermín Canella. No voy a comentar 
nada de lo 'que a ambos debe la cultura asturiana, 
porque tengo que creer que es suficientemente co- 
nocido. Lo que pret'endo es poner de relieve el es- 
píritu impulsor de cuanto han trabajado por Astu- 
rias y cuanto han escrito sobre ella, porque ahora 
precisamos mucho de ese espíritu. 

* * %  

Pienso que los as,turianos deberíamos hacer 
anualmente ejercimcios espirituales en régimen de in- 

* Este texto fue leído el 26 de enero de este año en la presenta- 
ción en Oviedo de la ed. facsimiiar de José CAVEDA y F e r r n í n c A ~ ~ ~ ~ A  
SECADES, Poesías en dialecto asturiano, Uviéu, Academia de la Llingua 
Asturiana, 1987. 

1." Asturias y el ser de los asturianos (aquí en- 
traría el análisis de tópicos como ~Asturias, qué 
guapina yes», «Puxa, Asturiesp, «La sidrina y el rito 
de echarla y beberla», ~Asturias de mis amores», 
«Donde hay un asturianu non paga naide», «A la mar 
fui por naranjas, cosa que la mar no tiene»). 

2." Los pecados capi,tales del asturiano (propon- 
go estos puntos de meditación: «Yo valgo más que 
tú», «Non trabayes, que a min duelme el llombu~, 
«En Oviéu non me caso, en Xixón póngolo en duda», 
~Oviedín del alma (o Gijonín, o la Pola de tal, o Can- 
gues, ,que todo es igual)», «España es Asturias y lo 
demás tierra conquistada»). 

3." Qué somos y ad,ónde vamos (aquí los pun- 
tos de consideración pueden ser infinitos, aunque 
posiblemente todos se resuman en esto: nada y a 
ningún sitio). 

4." Como culminación, examen de conciencia, 
confesión general y propósito de la enmienda. 

Lo peor es que, como ha venido ocurriendo con 
todos los ejerci,cios espirituales, al día siguiente 
nos habremos olvidado de cuanto meditamos duran- 
te nuestro encierro regionalista. 

Y mientras tanto Asturias no se hace, nos la ha- 
cen, o nos la deshacen. Podríamos echar la culpa a 
los políticos, chivos expiatorios de cuanto sale mal; 
pero, sin que tenga el menor interés en aligerar la 
indudable responsabilidad que les incumbe, no sería 
justo no hacerla compartir por los hombres de la 
cultura, de la industria, de los negocios, o simple- 
mente por los hombres de a pie. Todos los asturia- 
nos tenemos una parte de responsabilidad en el gran 
fracaso histórico y actual de nuestra comunidad. Un 
fracaso que empieza por nuestra manía centrífuga. 
En cuanto nos es posible abandonamos nuestra tie- 



rra, para hacer fuera, en cua1,quier aspecto, lo que 
podíamos realizar aquí. El centripetismo de otras 
comunidades se considera en Asturias absurdo e 
irrealizable. Y esa constante, cuando no es necesa- 
ria, nos ,debilita. 

Se habla mucho del tradicional aislamiento de As- 
turias. Confieso que no creo en él. Los montes no 
separan: los ástures se extendieron a una y otra 
parte de la cordillera. Pero además hemos tenido 
siempre el mar, el gran puvnt'e que ha unido tradi- 
cionalmente los puntos más distantes. El aislamien- 
to, por el contrario, es una actitud consciente, algo 
asi como la cara opuesta a1 centrifuguismo. No es 
que nos aíslen, sino que nos aislamos. El que no sale 
fuera se encierra en su valle, hasta tales extremos 
que puede ser muy fácil que se muera de viejo sin 
haber pisado nunca el valle del otro lado del monte. 
No estoy hablando en metáfora. Es una triste reali- 
dad, patente en muchos liibros de asturianos de den- 
tro, (que al estudiar un fenómeno regional se olvidan 
del resto del mundo, como si fuéramos únicos e irre- 
petible~. El tiempo me impide analizar diversos 
ejemplos. Pero no puedo dejar de citar uno en el 
que algo he trabajado. Me refiero a nuestra canción 
popular. Muchos de los que la han estudiado no han 
querido saber nada de que infinidad de letras y de 
músicas no son patrimonio exclusivo nuestro, sino 
que se extienden por el ancho campo nacional y en 
ocasiones hasta más allá de las fronteras del estado. 
Importamos, pero también exportamos, e incluso 
conservamos con frecuencia restos muy viejos que 
nos unen a pueblos para nosotros desconocidos. Tor- 
ner habló de la raíz andaluza de nuestra caracterís- 
tica asturianada. Yo he seguido la penetración en 
Asturias de letras de Castilla la Nueva y Extremadu- 
ra, e igualmente la expansión hacia la meseta de 
otras nuestras. También puse sobre aviso hace mu- 
chos años de la semejanza de tonadas asturianas 
muy antiguas con otras de I'Auvergne francesa, pro- 

bablemente porque en ambas regiones perviven me- 
lodías que se remontan a ancestros comunes; pero 
nadie se ha hecho eco de esta posibili.dad, y yo no 
soy musicólogo ni etnólogo. A mí me parece enor- 
memente enriquecedor el vernos como miembros de 
una comunidad muy extensa: entenderíamos mejor 
lo nuestro y comprenderíamos lo absurda que es la 
consciente insularidad asturiana. 

Centrifuguismo y aislamiento, dos caras de una 
misma moneda. Contra el centrifuguismo es imposi- 
ble luchar; contra el afán de incomunicación, no. 
Merece la pena rec~rdar  un curioso episodio. En 
1877 Menéndez Felayo escribe en su Horacio en Es- 
paña que no tiene noticia de que este poeta se haya 
traducido nunca a nuestra lengua, cosa que achaca 
a su pobreza para expresar «las exquisiteces de la 
poesía horacianan. Como reto lo tomaron Juan Ma- 
ría Acebal y Justo Alvarez Amandi. Los dos tradu- 
cen el Beatus ille. El primero puiblica la traducción 
en 1878, el segundo se la envía a don Marcelino el 
mismo año. En la segunda edición del Horacio en 
España publica las dos, precedidas de esta adver- 
tencia: 

Siguiendo el mismo instinto de parodia [que An- 
tón de Marirrepera], se han hecho en nuestros días, 
por alarde de ingenio y de facilidad en el manejo de 
un dialecto tan dulce, tan mimoso y tan pintoresco, 
los dos siguientes ensayos de traducción del Beatus 
ille horaciano. 

El bueno de don Marcelino no quería o no podía 
entender nada. Califica de «ins,tinto de parodian el 
esfuerzo de Marirreguera en sus poemas mitológi- 
c o ~ ,  y el de Acebal y Amandi no pasa de «alarde de 
ingenio y ,de facilidad en el manejo del dialecto», el 
cual para Menéndez Pelayo sigue sin servir para tra- 
ducir seriamente a Horacio. 

Pero tampoco quiso entender nada Balbín de Un- 
quera, el cual, refiriéndose a Acebal, escribe que el 



Beatus iZZe «se prestaba al lenguaje de los pueblos 
labradores», pero que otra cosa sería traducir las 
odas Moecenas atavis, Quem vivum vez hevoa o Qua- 
Zem ministrum. Acebal traduce y publica la primera. 
Son las suyas dos traducciones espléndidas, por la 
precisión y exactitud, por la conservación del espí- 
ritu horaciano, cosa tan difícil, y por el alto grado 
de actualidad que consigue. Era un esfuerzo conside- 
rable. Frente al típico aldeanismo, que en tan mal 
lugar nos dejaba, en ellas el idioma asturiano se le- 
vantaba a la categoría de lengua apta para las «ex- 
quisiteces horacianas~. Las traducciones del latín, 
del griego, del francés, del español, son un medio 
magnífico de enriquecer la lengua v de insuflarle 
espíritus nuevos. También las adaptaciones de temas 
clásicos, como las de Marirreguera. Por eso yo veo 
con esperanza las abundantes traducciones que aho- 
ra se publican. Es además una manera eficaz de libe- 
rarnos del aislamiento, del aldeanismo insular, que 
tanto se ha llevado y se sigue llevando. Necesitamos, 
como la tierra después de prolongada sequía precisa 
la lluvia. desterrar a tanto falso aldeano como proli- 
fera por estos pagos, y condenar para toda la eter- 
nidad al infierno con más fuego que pueda existir 
a cuantos los protegen desde sus cargos, políticos o 
no. Ya está bien de insularidad consciente v obse- 
siva. Hay que abrir los horizontes, hay aue hacer, a 
fuerza de genio creador, una lengua que sirva para 
algo más que designar los objetos de la vida ordina- 
ria o contar algún chiste de aldeanos. Lo cual, dicho 
sea de paso, no significa que tengamos que olvidar- 
nos de lo nuestro cercano, sea campo o ciudad, mi- 
na o mar, que lo trascendente también está ligado 
a lo inmediato. 

Pero, por poner un caso, ,que se terminen de una 
vez esos festivales de asturianía, adoración sin tasa 
del aldeanismo más bajo, y donde se oyen, sin que 
el furor mueva un pelo de las cejas, los mayores 
disparates. ¿Por ,qué tiene que ser siempre la gaita 

nuestro símbolo musical? Está claro que hay que 
elogiar y hasta premiar al que canta bien; pero no 
es de recibo que se den de paso letras disparatadas. 

Sólo voy a poner un ejemplo. Se trata de una 
canción coñ una música deliciosa, y que no se escu- 
cha con frecuencia, acaso por la dificultad de cantar- 
la. Pero, ¡Dios mío!, la letra dice así: 

Baxando yo pel'aldea 
sintí un paxarín cantar, 
detrás de casa Pericu, 
na pica la cerezal. 

¿Qué páxaru será esi, 
que iien e1 picu amarieyx? 
Ye esi que llamen cuquieyu, 
ye familli8a del raitán. 

Y es una delicia estar 
de veranu nuna aldea, 
y en una casina deseya (?), 
rodiau d'arbolear. 

Y cuando sale k aurora 
oyes el mirlo cantar, 
la zarrica y el pinzón, 
y el veranín y el raitán. 

Tamién canta la calandria,, 
el malvís y el verderal, 
y encima un pegoyu un horrio 
oigo chillar al gurrión. 

Y esi siempre canta igual, 
porque nun sabe otru son; 
cría debaxu les teyes, 
compañeru del ratón. 

¿Y ónde está Pachu Pericu? 
Está detrás del corral, 
cabruñando la guadaña, 
pal veranu trabayar. 

Y ahora viene les andeches 
de sayar y d'arrendar, 
y comer les patatines 
y a la ullera del yar. 



Mucho me temo que nuestro poeta no haya visto 
nunca un cuco, y menos adn detrás de una casa. El 
cuco habita en lo espeso del bosque, y se deja ver 
muy difícilmente; además no tiene nada de paxarín, 
y sí mucho de pajarraco, porque 11,ega a me.dir hasta 
35 centímetros, y hasta incluso se le puede confun- 
dir con un gavilán. En cuanto a cantar, aunque los 
ornitólogos le llaman cuciihs canorus, la verdad es 
que sólo emite un sonido con dos notas. iNo lo ha- 
brá ,confundido, por lo del pico amarillo, con el rni- 
rueyu, o la mirueya, como dicen en mi pueblo? Aun- 
que éste no es pequeño, es más paxarín que el cu- 
clillo, se le pu,ede ver junto a las casas, y en cuanto 
a cantar, hay que oírlo en los amaneceres de prima- 
vera. Lo .de «familia del raitán» vale, porque es uno 
de los pájaros de ,que el cuco se sirve para anidar. 
Y despues sale la aurora (será alguna moza que se 
llama así). palabra culta incluso en español, y canta 
nada menos ,que el mirlo, junto con otros pájaros 
que no me parece que puedan ganar ningún con- 
curso de canoras aves (dejo aparte a mi quericdo rai- 
tán, que precisamente apenas canta en verano, pero 
que en invierno hace tertulia con sus congéneres, en 
una conversación que ésa sí 'que es una delicia, don- 
de se mezclan los monosílabos con las frases largas. 
conversación que de pronto se interrumpe, porque 
uno de ellos, casi siempre son tres los tertulianos, 
ha visto algo en el suelo y se lanza como una flecha 
a cazarlo; será después él el que reanude la con- 
versación, y yo creo haberle entendido más de una 
vez eiqu6 bicho más sabroso!»). Pero sigamos. Que 
el pobre gorrión «cría debaxo les teyesn es una ver- 
dad como un templo; pero «compañeru del ratón» 
pocas veces. Los míos crían debajo de las tejas de 
mi horru, y puedo jurar que allí todavía no ha en- 
trado ningún ratón. Pero lo de cabruñar la guadaña 
«pal veranu trabayar~ ya toca en lo demencial. Quien 
escribió tal cosa ni sabe lo que es una guadaña, ni 
cabruñar, ni segar. ¡Qué felicidad la del aldeano, si 
sólo tuviera que cabruñar una vez en toda la tem- 

porada! Mi guadañu, que no está por lo fino, necesi- 
ta unos cuantos cabl-uños al cabo del año. Y deje- 
mos a un lado el arbolear, les patatines y otras me- 
nudencias. 

No. Que un tonto veraneante organice, y además 
sin tener irdea muy clara de la métrica, tal sarta de 
simplezas no es d,e recibo, y menos aún que cantan- 
tes profesionales repitan estas sande~es ante el mi- 
crófono de Radio Nacional, o que lo graben en un 
disco. Esto es el prototipo de la anticultura astu- 
riana. 

Contra esta anticultura es necesario reaccionar. 
Los políticos, los medios de comunicación, las enti- 
dades bancarias que patrocinan determinados ac- 
tos, los intelectuales y todos cuantos tengan una 
pizca de sentido del ridículo, tienen que tomar con- 
ciencia de lo ,que es cultura y lo que es anticultura. 
Y que no me vengan añadiendo el adjetivo popular, 
porque la anticultura no puede disfrazarse con pa- 
labras tan serias l .  

Este libro, aunque no está totalmente exento de 
concesiones a la anticultura, es un magnífico ejemplo 
de lo Que puede ser hacer cultura asturiana de la 
buena. Para comprenderlo bien es necesario remon- 
tarse hasta el siglo XVIII, y, cómo no, hasta Jo- 
vellanos. 

1 Para los que no entieriden porque no quieren entender, tengo 
que añadir que la auténtica cultura del pueblo, por disparatada que 
parezca, me merece el máximo respeto. No en vano he dedicado bas- 
tantes años al estudio del romancero y de la canción popular, y concre- 
tamente al fenómeno de la tradicionalidad. No se me ocurrirá nunca 
pedir coherencia, buen lenguaje e impecable métrica al que apenas 
sabe leer y escribir. A quienes critico es a los que, creyendo que mi- 
d a n  lo popular, piensan que deben ser incoherentes o insertar versos 
sin ritmo y sin medida, y a los que creen que ponen una pica en 
Flandes haciéndose pasar por cultos. Se puede hacer muy buena can- 
ción popular en asturiano o en español, pero ni en una ni en otra 
hay necesidad de ensartar necedades. Y menos creer que sólo puede 
haber canción asturiana si se habla de la aldea y de sus casas. 



Don Gaspar hablaba ya desde niño la lengua as- 
turiana. Nos lo dice él mismo. Y tengo la seguridad 
de que continuó hablándola con normalidad, espe- 
rialmente dxrante sus estancias en Asturias, y cabe 
pensar 'que al tratar con 'quienes también la habla- 
ban. Sólo así es posible entender que en 1803, al 
tener que escribir al entonces director del Institu- 
to, José Valdés y Bazán, lo hiciera en lengua astu- 
riana. Es una carta inédita, que publicaré en el to- 
mo IV de las Obras covnpletas. De texto fluido, sue- 
na a haber sido redactada directamente, sin traducir 
del castellano. Como es natural, ofrezco en mi edi- 
ción la versión española a continuación del texto 
asturiano, y es curioso que al traducirlo he sentido 
como si el espíritu de la carta se me esfumara en- 
tre las palabras españolas. Ya se que eso ocurre 
frecuentemente con las traducciones, y no se me ol- 
vida que si Jovellanos utilizaba el asturiano no era 
en este caso por un simple amor a su lengua regio- 
nal, sino para evitar que, si la carta caía en manos 
enemigas, pudieran entender de ,qué trataba. Y esto 
lo consigue más que con palabras extrañas, con el 
espíritu a que he aludido, que es el humor aldeano 
que revela la carta, y que resulta intraducible a otra 
lengua. 

Es que Jovellanos no era un mero curioso antro- 
pólogo, sino un hombre que llevaba dentro el espíri- 
tu de su región. Era un hidalgo vestido de gran rna- 
gistrado que de pronto se quedaba en calzón corto, 
para hablar con las gentes de su tierra, en su lengua, 
y sobre sus problemas. No era la suya una actitud 
erudita (aunque también la adoptara cuando de eru- 
dición hxbía que tratar), ni un gusto por lo exótico. 
Y este arraigo en lo suyo debía venirle de familia, 
popque su hermana, la monja, fue una buena poetisa 
en un asturiano delicioso. Jovellanos además cono- 
cía perfectamente la poesía de compatriotas muer- 
tos y vivos, y por eso puede de pronto decir que un 
trozo de romance que oye le suena a Marirreguera o 

que en una tertulia alguien imita a Balvidares. Los 
que por profesión sabemos algo de distinguir estilos 
individuales, podemos asegurar que quien era capaz 
de establecer a bote pronto estas relaciones tenía que 
conocer muy bien la obra poética de tales autores. 

Y esto me lleva a lo que me parece fundamen- 
tal. La mayor parte de la literatura en lengua astu- 
riana de los siglos XVII y XVIII circulaba en copias 
manuscritas. Francisco de Paula Caveda y Solares, 
amigo íntimo de Jovellanos, vivía, a impulsos de don 
Gaspar, su mismo espíritu. El fue el que debió co- 
leccionar la mayor parte de los textos que después 
aprovechó su hijo, José de Caveda y Nava, que ha- 
bía sido alumno del Real Instituto Asturiano. Acaso 
se le pueda reprochar a éste que no haya p~vblicado 
todos los materiales reunidos por él y por su padre. 
Pero su educación le obligaba a valorar poéticamen- 
te lo que tenía, a seleccionar sólo lo bueno, e incluso 
a mejorarlo. 

Este impulso que algunos ilustrados dieron a la 
lengua regional no tuvo prácticamente seguidores en 
la primera mitad del siglo XIX. Caveda es la excep- 
ción, pero lo es porque le venía de familia. En la 
segunda mitad del siglo las cosas parece que quieren 
cambiar; pero tengo la impresión de que el movi- 
miento asturianista no enlazó con la mentalidad 
ilustrada, en definitiva mentalidad burguesa (en el 
buen sentido de la palabra), profesada por gentes 
que procedían de la nobleza. Yo creo que una buena 
parte de la obra de Jovellanos (la escrita, pero tam- 
bién la activa) es típica de un alto burgués, con un 
curioso matiz, #que como él no era negociante ni 
industrial no especulaba con sus ganancias, sino que 
pensaba en el enriquecimiento de su pueblo. 

Con muy pocas excepciones, todos los poetas in- 
cluidos en esta antología son inte1,ectuales y/o per- 



tellecen a la nobleza. Era ésta la que tenía que haber 
dado el paso al frente que le pedía Jovellanos ya en 
1782. La situación socioeconómica asturiana era, sin 
embargo, grave. No voy a atormentarles con cifras; 
pero sí tengo que citar alguna. 

En el Censo de 1797 figura un total de 62.255 ti- 
tulados y nobles, lo que representa el 17,09 % de 
la población total de Asturias. Todo el estamento 
eclesiástico no pasaba del 3,17. La mayor parte de 
la propiedad de Asturias estaba en poder de este 
20,245 %; pero conviene establecer diferencjas: la ca- 
si totalidad de Ias tierras cultivables y de pastos per- 
tenecían a la iglesia y a un número escaso de nobles. 
El resto se distribuía entre el 4 % de agricultores 
propietarios, la mayoría de los hidalgos y los conce- 
jos. Sólo, pues, unas cuantas casas aristócratas dis- 
ponían de rentas suficientes; la mayoría de los hi- 
dalgos eran pobres de solemnidad. Ni por intereses 
ni por mentalidad estaban los grandes propietarios 
en condiciones de asumir el papel que Jovellanos les 
proponía. Si a esto añadimos que los que el Censo 
llama fabricantes y artesanos sólo representaban el 
8,7 % de la población y los comerciantes no pasa- 
ban del 0,37, cuando las medias nacionales eran del 
16 y del 0,85 %, queda bien claro que Asturias tenía 
pocas posibilidades de engendrar una clase burgue- 
sa, que fue la que propició los regionalismos en 
otras comunidades. Aqui tuvieron que ser gentes fo- 
ráneas las que dirigieran todo nuestro cotarro eco- 
nómico, y esta burguesía no enlazaba con ninguna 
idea regionalista, simplemente porque su vici6n de 
Asturias iba en otra dirección. Algunos de los hijos 
o de los nietos de esos foráneos sí lograron conec- 
tar con la esencia viva de Asturias; pero esto ocurri- 
ría entrado ya el siglo XX. 

Que el más importante medio, no el único, por 
el que se manifiesta una cultura es la lengua, me 

pxece cuestión que no necesito probar. Una cultura 
es algo más lque un conjunto de hechos, de formas 
típicas, de maneras de comportarse ante los sucesos 
ordinarios y extraordinarios de la vida. Una cultura 
es también un espíritu, es decir, una forma especial 
de concebir el mundo. Esto lo saben bien los que ma- 
nejan varios idiomas. En una ocasión me decía un 
exiliado español en Lyon, profesor de historia espa- 
ñola, 'que no tenía manera de evitar su espaííolidsd 
a la hora de escribir en francés, aunque lo dominaba 
maravillosamente bien, Y me explicaba su tendencia 
a la frase llena de subordinadas, larga, analítica, 
frente a la frase sintética, cartesiana, del francés. 

Pues bien, el que aprendió el asturiano de niño 
conserva con la lengua un espíritu que no será el su- 
yo habitual cuando se exprese en español, aunque 
nadie puede negar las interrelaciones necesariamen- 
te existentes. Cuando estaba preparando mi comuni- 
cación para les segundes Xornaes de la Llingua. para 
las que se me había pedido una intervención en as- 
turiano, redacté la mayor parte del texto directamen- 
te en mi asturiano oriental; pero hubo un folio que, 
no sé por qué, lo escribí en español. Pensé acaso que 
no me costana $rabaio traducirlo dss~ués.  Cuando 
me puse a hacerlo, eran tantas las dificultades que 
encontraba, que decidí redactarlo de nuevo directa- 
mente en asturiano. Y efectivamente, salieron dos 
textos distintos, a pesar de que se decían las mismas 
cosas. 

Hay, por ejemplo, un humor campesino, al me- 
nos entre los de mi tierra, muy característico. Con- 
siste en expresar sólo los elementos del plano humo- 
rístico, sin establecer en ningún momento la menor 
relación con d plano real. Lo que sucede es muy 
simple: o se tiene la clave, o no se entiende nada, 
porque se da como real la expresi,ón humorística. 

Tuve conciencia clara ,de este fenómeno cuando 
en la tarde del día en que me votaron catedrático 



de Universidad acudí a casa de don Ramón Menén- 
dez Pidal, ya entonces en la silla de ruedas. Antes de 
subir a verle estuvimos hablando un largo rato Die- 
go Catalán y yo. Y entre las cosas que me contó fue 
una que a su abuelo le había salido, después de la 
apoplejía, el humor asturiano. No lo entendí muy 
bien hasta un rato después. Cuandlo estábamos con 
don Ramón, éste me espetó sin previo aviso: «Bue- 
no, Caso, ahora ya puede usted descansar tranquilo; 
no malgaste su tiempo en la investigación. Viva có- 
modamente, [que ya tiene asegurado el sueldo». Yo 
tenía la clave, porque no en vano había trabajado 
en el despacho 'que estaba al lado del suyo más de 
dos años, y sabía muy bien cuál era el pensamiento 
de don Ramón. Mi contestación se ajustó a éste. Fue 
a continuación cuando me pidió que terminara el 
rorhiancero del Cid, trabajo que yo había empezado 
unos años antes. 

Dicen que a los que les sucede esa terrible cosa 
que se llama afasia, si antes hablaban alg¿ln idioma 
extranjcro, lo que no pueden decir en su lengua son 
capaces de expresarlo en la foránea. Explican que 
el centro neurálgico de la lengua materna está alo- 
jado en un cubículo, circunvolución o lóbulo, o co- 
mo se llame, del hemisferio izquierdo de nuestro ce- 
rebro, para los que son diestros, mientras que el de 
üna lengua ajena aprendida después, se aloja en un 
cubículo de la derecha. Si el primero falla, sigue 
funcionando el otro. Esto he oído, aunque no juro 
que sea cierto. Pues bien, si a mí me ocurriera seme- 
jante desgracia no podría utilizar ni el español ni 
el asturiano, porque tengo a los dos en el mismo es- 
pacio cerebral. Por eso acaso hay veces que me sale 
la palabra o la expresión asturiana en medio de un 
discurso en español, y es sencillamente porque mi 
ordenador personal hace aflorar lo que le parece 
más expresivo, y sobre todo cuando pretende que 
haga acto de presencia el espíritu de mi cultura 
asturiana. 

Dicho de otra manera, las dos lenguas pertene- 
cen a la tradición que he recibido en la infiancia, 
y por ello ni se oponen ni se excluyen. De aquí que, 
como forman un todo, en el momento oportuno mis 
órganos de fonación reproducen la palabra o la frase 
que viene a cuento, procedan de una lengua o de la 
otra, o de ambas. No, yo no puedo renunciar a nin- 
guna de las dos culturas. Yo soy el que soy, porque 
poseo las dos. 

Pero comprendo también que el que sólo disfru- 
ta de una de ellas pueda plantear radicalmente su 
defensa frente a la otra. He dicho que lo compren- 
do, pero no que lo apruebo. El que sólo pueda alegar 
una de las culturas como raíz de su manera de ser 
hombre que deje en paz a los que podemos invocar 
las dos; pero igualmente que no se defienda una de 
ellas firente a la otra como si se tratara de cultu- 
ras que se excluyen. Los ,que por razones políticas, 
o de cualquier otro tipo, quieren cercenar ese todo, 
lo único que están haciendo es sencillamente empo- 
brecer su espíritu, akdeanizarlo en asturiano o en 
español. 

Creo que he sentado ya bien las bases de la valo- 
ración que voy a hacer de este libro de Caveda-Ca- 
nella. Para los dos fue un acto de fe en su cultura 
asturiana, en el espíritu asturiano que conformaba 
su ser hombre, sin negar eI ingrediente español, al 
contrario, afirmándolo taxativamente. Para Caveda 
creo que fue la lección aprendida de su padre y de 
Jovellanos. Y tengo que añadir que don Gaspar, en 
esta cuestión, se nos aparece como un ilustrado atí- 
pico, porque la Ilustración pretendió universalizar- 
lo todo, sobre la base de igualarlo, de hacerlo unita- 
rio. El mismo Jovellanos lo dijo en su sueño socia- 
lista: 



Un solo pueblo entonces, una sola 
y gran familia, unida por un solo 
común idioma, habitará contenta 
los indivisos térmiiws del mundo. 

Pero Jovellanos introdujo en esta manera de ver 
un importantísimo elemento, que yo enunciaría así: 
Universalizar como meta de la comunidad humana, 
pero sin cercenar lo particular, lo distintivo de cada 
hombre lo entrañablemente nuestro. Don Gaspar 
jamás renu~ció a ser profundamente asturiano, pe- 
ro también aspiró a la universalidad, al entendi- 
miento entre todos los hombres, y no se olvide qiie 
los unos no nos entendemos con los otros más que 

por aquello que nos une, nunca por lo que nos se- 
para. 

Caveda y Canella no renunciaron jamás a ser uni- 
versales, pero menos aún a su honda raíz asturiana. 
En la lengua del pueblo, lCaveda y Canella han eri- 
gido un monumento imperecedero a su forma de ser 
hombres universales, demostrando gque no hacían 
por ello dejación ,de su espíritu asturiano. 

A la universalidad por el camino de lo honda- 
mente particular nuestro. En mi opinión ésta es la 
lección qiie los dos nos han legado. 
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«Na so totalUEá, el nuesu problema tien que ver 
con actitudes y preseos. Tamos remozando I'Alham- 
bra con una pala mecánica y tamos percontentos 
del nuesu redimientu.  Y e  perdifícil que vaigamos 
a dexar esmecía la pala que, okmpués de too, tien 
abondos aspeutos positivos; pero tenemos la necesi- 
dá de criterios oxetivos más humanos pul so co- 
rreutu usun. 

Aldo Leopold 

1 .  Nueos vezos consumistes 

La cadarma .del consumu añal por presona, den- 
de (la década los sesenta, ta sufriendo perclares alte- 
riaciones, alvertiéndose una lfondera terciarización 
del mesmu, comu queda sopelexao pola baxa sinifi- 
cativa 'del gastu encamentáu a l'alimentación y la 
estabilización del otru gran capítulu de gastu co- 
rriente, el del vistíu y calzáu. 

Pero lo más importante d'una cadarma consumu 
típica d'un país industrializáu ye l'espoxigue de con- 

tinu ,de los gastos n'otros capítulos, comu traspor- 
tes, ociu y cultura, 'que respuenmde a una trasforma- 
ción de los vezos pero tamién al afitamientu d'una 
ufierta variada. 

Nos años caberos, adicamos pa I'apaición de 
nueos vezos de consumu que tán enraigonaos no 
fondero los ciudadanos, por más del so calter recien- 
te y 'que rutien por evolu~ciones estremaes. L'enraigo- 
namientu d'estos nueos vezos tien variaes motivacio- 
nes pero ye afayaízo plantegar dos: l'espoxigue'l 
nivel de vida y la mesma representaci~n d'esti nivel, 
d'un llau, y la variación de la forrna vida, d'otm. 

Los capítulos de gastu que más xorrecieren nos 
años caberos son, y ye perclaro, los qu'ufierten un 
mayor nivel de vida. Pero, nuna sociedá de masifica- 
ción del consumu, ye la posesión de determinaos 
bienes y el goce ,de dellos servicios lo que define'l 
propiu status social y el nivel de vida. Esta realidá, 
analizada nos setenta por Jean Baudrillard (Pour 
une cvitique de l'kconornie politique du signe), enta- 
ma afitase nos centros académicos d'economía por- 
que ta siendo perimportante pal estudiu los compo- 
nentes de la renta y del produtu, y tamién pal esta- 
blecimientu de midíes de política económica. 

No que cinca a la forma vida, ésta cambiara da- 
rréu por toa una retafila fatores económicos y so- 
ciales, comu puen ser lésporpolle urbanu, la salía 
,de la muyer del trabayu nel llar, el mayor fluxu tras- 
porte y una nuea conceción xeográfica, corolariu de 
los procesos dlintegra.ción y 'de la internacionaliza- 
ción ,del sistema económicu y políticu. 

Esisten realimdaes concretes qu'exemplaricen es- 
tes nueves formes consumistes. Asina, el pod,er gozar 
de serviciu domésticu ye daqué perimportante que 
se sal de lo nidiamente económico, porque ye pa 
la enanchada clas media l'escaecimientu d'esa situa- 
ción, porque fai una representación de so nun esca- 
ñu penriba la escala social. Del mesmu mou, el gas- 



tu'n teatru, conciertos de música, nueos espetáculos 
enantes minoritarios -comu la hípica-, nun son 
más que formes de consumu que faen apaicer a la 
mesocracia con gustos y distraciones propies de les 
élites económiques y culturales. 

Tamién el turismu ta sufriendo cambios. Les va- 
caciones nos pueblos o nes rexones rurales de na- 
cencia entamen ser la forma turismu de los setores 
menos pudientes de les grandes ciudaes, mentantu 
los viaxes culturales, d'esparcimientu cosmopoZita, 
per vía aérea, de curtia duración pero de xorrecíos 
gastos, d'andar a la gueta la naturaleza o <;lo anti- 
giio», ye un elementu nidiu pa una nuea clas que 
tien una representación de so de clas alta. 

Toos estos fatores arrecostinen, definitivamente, 
un garapiellu nueves necesidaes que namái puen ser 
escaecíes si se taraza pela freba l'atual procesu tras- 
formación social, alteración que, güei por güei, ye 
muncho más qu'improbale. 

2. Nueos retos pa la política económica 

Les economíes oci4dentales tan abligaes a redefi- 
nir la división internacional del trabayu y alcontrar 
nueves especializaciones que-yos dexen caltener les 
ventaxes comparatives que-yos apurriera la so cea 
industrialización y qu'afitaran na era l'imperialis- 
mu. Nos años caberos llantáronse con abonda xixa 
nel mercáu internacional una retafila países poco 
desendolcaos pero que tan calteniendo una bona ta- 
sa ~d'industrialización, países que delidien ventaxo- 
samente, enriba too porque tienen salarios perbaxos 
y, frecuentemente, una política represiva y autorita- 
ria pa colos movimientos sociales y sindicales. D'esti 
mou, países comu Corea'l Sur tán escaeciendo les 
sos produciones tradicionales -nesti casu la tes- 
til- pa especializase'n manufatures industriales que 
hai pocu tiempu monopolizaben los países oci,denta- 
les; mentantu qu'otros comu Singapur tán entai- 

nando una produción de bienes poco contaminantes 
y de componentes lletrónicos, esto ye, produtos d'al- 
tor tenolóxicu. 

Escontra esta situación, namái la República Fe- 
deral Alemana y el Xapón, que merquen munchos 
produtos manufaturaos de los nueos países indus- 
trializaos, paez que, de dalgún mou, tán ganando na 
griesca colla crisis pela vía d'abandonar les produ- 
ciones menos rentables y 'de más delidie y de pro- 
ducir lo que tien una demanda creciente. 

Nel otru llau, a la Gran Bretaña, Francia o Espa- 
ña, especializaes n'inidustries intensives en mano 
d'obra poco cualificada, güeyando la menancia los 
nueos países industrializaos y la Europa l'Este, nun 
yos queda más remediu qu'esbozar polítiques de re- 
conversión industrial y entamar la carrera de la te- 
noloxía y cla terciarización. 

Pero estes orientaciones producen una riestra 
efeutos tarrecibles que conlleven a un aumentu'l pa- 
ru, que ye'l principal problema d'aquelles econo- 
míes. La investigacibn tenolóxica cría pocos puestos 
de trabayu mentantu que la so aplicación afita a les 
clares el desemplegu. De la mesma manera, la ter- 
ciarización rutia xunta'l recursu permanente a l'in- 
formática y !la telemática, lo que vien a sinificar 
que tamién el setor servicios pondrá daqué nel in- 
crementu la tasa paru o, polo menos, nun será quien 
p'aminorgar la qu'haiga. Y, pa finar, a esti paru 
estrutural hai que dir sumando los puestos de tra- 
bayu esfarrapaos pola política reconversión. 

Entóncenes, paez que van cumpliéndose les pre- 
visiones de Frobel, Heinrichs y Kreye, que, pel 1977, 
camentaben qu'una nuea 'división internacional del 
trabayu taba naciendo y que'l so calter yera l'indus- 
trialización de los países que tan poco esporpollaos 
y el paru estrutural nos países industrializaos. 

Pa facer frente a esta situación, les autoridaes 
económiques busquen nueos setores de xeneración 



de renta y d'emplegu, pa lo que cunten comu ele- 
mentu dinamizador con aquellos nueos vezos consu- 
mis te~  qu'enantes dicíamos. Los sofitos a la contra- 
tación de mano d'obra cualificada, la lliberalización 
del mercáu de trabayu y otres midíes 'de política eco- 
nómica xenerd, marchen xuntes col enanche'l mer- 
cáu cultural, turísticu, deportivu, etc. Nel casu espa- 
ñol, lo mesmo nel nivel >d'e política xeneral comu nel 
nivel de les estremaes polítiques autonómiques, fe- 
nómenos comu los grandes acont~ecimientos interna- 
cionales (Barcelona, S'eviella), el turismu verde (As- 
turies, Pirineos), les universidaes de branu (Santan- 
der) o Ies movides (Vigo, Madril), son Los elementos 
más caraterísticos de I'adecuación d'una política de 
crisis al consumismu de representación. 

3. La concierzcia ecolóxica d'una nuea. humanidú 

La relación ,dial,éutica con unos nueos vezos con- 
sumiste~ 'que provoquen la esmolici,ón ,de los grupos 
humanos y que, por muncho 'que alterien lo super- 
fluo, caltienen na so sustancia la pruyi,dura de la 
mayor acumulación posible, allúmase una nuea con- 
ceción del cosmos y del home dientro d'él. 

Tamos viviendo la puesta'n custión del atual sis- 
tema económi~cu qu'escosa la naturaleza y del atual 
sistema social que taya'l home. Dubiamos que l'al- 
game la bayura seya lla meta cabezalera la humani- 
dá, que, comu meta cabezalera, nun tien porqué te- 
ner xustificación denguna, mentantu que les otres 
metes necesiteil xustificase'n función de la cabeza- 
lera. 

Esta realidá y esti discursu foron, en tolos mo- 
mentos, retaos por sabios y maestros, pero giiei, la 
rnesms ciencia ufiértanos los datos empíricos que 
los maestros nun son quién a algamar siempre. 
L'iviernu nuclear, l'ecocidiu, la fame, la contamina- 
ción, la estinción, son realimdaes atuaies o probables 
que'l sistema imperante minimiza y ascuende. Y 

ascuéndense porque s'albidra darréu que tolos pro- 
blemes puen solventiase pela vía de moviciar más 
recursos produtivos, culturales o financieros. 

Pero esa Ilóxica de la produción nun ye la 11ó- 
xica propia ,de la vida y la sociedá. Nun somos pa 
finar con problemes tan cotidianos comu la guerra 
y la violencia mentres se camiente dafechu que l'ho- 
me ye tan grande que pue siguir fabricando inxe- 
nios bélicos y, darréu, empl~egalos dempués. Ye una 
babayada pescanciar el fin del esfarrape ambiental 
mentres Ices formes de produción y de consumu se- 
ycin tan complexes y de tan grande escala que nun 
tengan sitiu afayaízu nel orden cósmicu. 

L'alternativa a esti sistema regresivu y autorita- 
riu ye una alt,ernativa afitada nun calter éticu, afi- 
tada'n principios morales estremaos de los dominan- 
tes. Diz Schumacher que, de tola tradición cristiana, 
la enseñanza más afayaíza pal atual momentu ye la 
que se recueye nes cuatro virtúes cardinales: acol- 
du, xusticia, fumidura y atemverancia. 

L'acoldu, aniciu de les otres virtúes (prudencia 
dicitur genitrix virtutum), ye I'enfrentamientu a les 
actitúes vitales afuñones y calculadores, que namái 
tán atentes a lo que promete ventaxes utilitaries 
desiguíes. Enriba ,d'él pue algamase la xusticia, la 
furnidura y l'atemperancia, (que nun ye namái ser 
sabedor ,de cuandu lo abondo ye abondo. 

Nel nuesu casu, esta nuea conciencia fo desen- 
dolcándose pasu ente pasu y tardiegamente, enriba 
too porque la calor del espoxigue económicu afoga- 
ra munches posibilidaes nesti sen. Dende medies de 
los setenta, años de les crisis económica y eneméti- 
ca y del cambiu de réximen políticu nel Estáu Espa- 
ñol, xorreciera 1'esmolecimientu pol esfarrape ecoló- 
xicu. 'Mentantu, los problemes entamen a facese alar- 
mantes en dalgunes rexones, comu delles d'Asturies, 
lo mesmo pola contaminación de los polos de des- 
cr-rollo que pol esfarrape de! capital natural. 



Nel entamu, esta pustema yera, sobre too, de 
dellos grupos -más o menos separtaos- que facíen 
frente a I'aplicación de tolos planes y proyeutos de 
la década anterior y qu'inda akontrábense nun pro- 
cesu realización. Pero, d'un mou seliquino, tornóse 
nuna toma conciencia xeneral pola parte los ciuda- 
danos y pola <de les autoridaes político-económiques, 
que taben toos más sollertes, nos años anteriores, a 
los miknta problemes de la transición política. 

Nel tiempu que va dende mediada la década los 
setenta fasta güei, fixéronse nlAsturies delles aicio- 
nes pa frenar o aminorgar 'la degradación, sobre too 
escontra la contaminación, pero polo xeneral foron 
aiciones sueltes, que teníen un fin correutor y par- 
cial. 

Definitivamente, nesti momentu atual, esiste ya 
n'Asturies una retafila istituciones oficiales encamen- 
taes nesti tema, y una multitú (d'organizaciones eco- 
Ioxistes que son dafechu la xixa de la nuea concien- 
ciación y el puntal de les iniciatives. Pero, por mun- 
cho 'que la mesma Costitución de 1978 recueye'l dre- 
chu a un bon entornu n d  so artículu 45 y 1'Estatutu 
d'Autonomia da competencies al Principáu nos sos 
artículos 12 y 13, la verdá ye que, lo mesmo que 
pasare nos Planes de Desarrollo, esta problemática 
sigue arrequexada, comu quedara perclaro na au- 
sencia custiones ecolóxi,ques nos planes y programes 
de reconversión industrial y reindustrialización. 

4. Cultura y tradición: la conciencia de pueblu 

Delantre situaciones tan complexes, munches ve- 
gaes tal paez que namái podemos recurrir a la que- 
xa o al encadarmamientu d'una metafísica qu'arro- 
die'l nueu paradima ecolóxicu, porque la posibilidá 
de camudar daqué esmúcesemos de les manes. Pero, 
escontra l'apoloxética'l sistema, de xuru que cuala- 
quiera cosa que se faiga embaxu la manda ética im- 

plica que too ta camudándose porque too ta enfor- 
ma interrelaciona~. 

Al entrugue de ¿qué facer? pue respondese d'una 
miente fácil: entamar tresnando'l nuesu llar. Y esi 
encuriosamientu nun pue alcontrase na teunica o 
na ciencia, pero pue alcontrase nel saber tradicional 
de la humanidá, na cultura'l pueblu que-y da vi,da 
a cualaquiera cadarma. 

Encaldar el nuesu llar cola nuesa ermuna cultura 
quier decir, na cabera istancia, guetar pente la sa- 
biduría popular asturiana y nes sos manifestaciones, 
I'equilibriu ente l'home y el so entornu, ente la so- 
ciedá y la naturaleza. 

Fortunosamente, vivim,os tiempos d'estimanza de 
la autótono, de toma conciencia sol ser colletivu 
del nuesu país, de llucha escontra la uniformidá, que 
se noma produtivismu-consumismu n'economía, uni- 
tarismu'n política y regresivimdá n'ecoloxía. Má pue 
ser igual dende'l momentu nel 'que s'allampa pola 
recuperación de la llingua, por realcontranos c d a  
nuesa mitoloxía, por encadarmar y tresnar el territo- 
riu según la lóxica natural. 

Que la cultura asturiana esiste y que xorreciera 
y se mdesendolcara nun marcu xeográficu concretu ye 
perclaro, pero nun ye esto lo único qu'asocede; ta- 
mién -y ehí tán les encuestes de SADEI de 1977 y 
1983- la población asturiana alvierte la so esisten- 
cia, lquier caltenela y estremala dafechu -anque nun 
la asuma munches vegaes- 'de les formes culturales 
que delidien con ella. Qu'esa conciencia de diferen- 
cialidá politícese o non, ye otru problema. Pue esis- 
tir conciencia de nacionalidá ensin nacionalismu, 
pue esistir un nacionalismu con conciencia falsa de 
nacionalidá, pero nun ye posible una conciencia cul- 
tural si nun hai una cultura real, lo mesmo material 
qu'inmaterial. 

Si guarecemos y acoricamos vives, non nun apa- 



rador, les formes culturales ,d1~Asturies, éstes tienen 
que condicionar fonderamente cuahquiera política 
de ,desendolcu y esporpolle económicos que se plan- 
tegu,e pal país. Diba ser una irresponsabilidá dexar 
que les nueses istituciones territoriales foren fra- 
yaes por criterios simplayos, anque algamáramos 
que la so toponímia toviere n'asturiano; nun val 
un res que recuperemos el nome de La Faya los Llo- 
bos si nun somos quién pa torgar que desapaezan 
1,es especies que-y dan el so nome; ye babayada que 
la gaita suene y que'l tambor redoble pa que mozos 
y moces dancen enriba I'asfaltu y el repilu venga del 
formigón y del aceru. 

5. E2 cnsu'l turism~u n'Asturies 

Comu s'endiciaba nel entamu, nun contestu re- 
conversión industrial y ensin dengcn tisbu de lo ca- 
bero'l túnel ,de la crisis económica, les autori,daes 
tán entamando a sofitar formes alternatives de cria- 
ción de renta y d'emplegu. Nel casu d'Asturies, ún 
de los setores ,que más se .quier sofitar ye'l turísti- 
cu, concretamente el nomáu turisrnu verde, que ye'l 
plantegu de rutes poco conocíes pa viaxeros aman- 
tes de la naturaleza o aficionaos a l'antropolloxía. 

Teóricamente, esta triba turismu ye positiva por- 
que respuende a un modelu nueu de consumu que 
guarez I'entornu y qu'anicia mayor gastu por pre- 
sona que'l que dexa'l turista convencional. Pese a 
too, la idega que d'esti turismu verde se tien mun- 
ches vegaes ye la de dar facilidaes pa que los escui  
sionistes lleguen a onde seya posible ténicamente, lo 
que ye tanto como dicir que, daos los adelantos de 
güei, puen ,derrompese rut,es pa tdos  Ilaos. 

No fondero, remana xeneralmente -con honoro- 
ses esceciones- el mesmu criteriu que se tenía nel 
turismu masivu. Nes costes llantábense edificios de 
pisos qu'ufiertaben a los sos compradores la posibi- 
lidá de güeyar la mar dende les ventanes y de t e ~ e r  

el sablón a tiru piedra. Les consecuencies son persa- 
bíes y l'exemplu ta'n Xixón: la solombra los edifi- 
cios fai despacetible saliar lpel Muru San Llorienzu, 
quitando los tcres meses de mayor cume solar. La 
privatización d'un patrimoniu colletivu pal goce de 
residentes temporales d'un mes, cotó'l goce ,del sa- 
blón pa tolos habitantes pa nueve o diez meses. 

Daqué asemeyao pue requexase tres el llema As- 
furias, paraíso natural y tres les semeyes de los cur- 
cios, el prerrománicu y los regatos. Ye verdá que los 
asturianos tardamos más de ventimil años en frayar 
cuasi t d a  nuesa bayura natural, pero, inda queden 
biesques pa fradar, espacios abiertos y vírxenes pa 
llantar nellos teleféricos y hoteles; entovía hai 'de- 
110s osos colos que delidiar nel honorable depo'rte 
la goradiella a distancia, fayeos y carbayeres onde 
llantar ocalitos. 

Una de les primeres aiciones del ecoloxismu astu- 
rianu fo la d'aparar, nel 1973, un proyeutu de cos- 
truir una retafila teleféricos nos Picos dlEuropa. 
Ent6ncenes yera la banca privada la que tenía abon- 
du interés na esplotación turística la montaña. Ago- 
ra, ye la mesma alministración del Principáu la que 
tien I'envís de facelo. 

El proyeutu los teleféricos fo criticáu por toles 
asociaciones esmolíes pol mediu natural asturianu. 
Anque soy contrariu a la so istala.ción, que va dexar 
el camín llibre al home blancu cola so Ilexón de bo- 
tes, papeles y ruxíos, nun ye ésta la custión que 
quiero cincar, sinón plantegar porqué ye posible 
qulAsturies cunte con un setor turísticu 'de calidá 
que respete'] m d i u  y tea efeutos positivos n'otros 
aspeutos. 

Una estu,diada y afayaíza combinación de recur- 
sos naturales y culturales sería ,quien pa criar inte- 
rés grande pola conocencia d9Asturies, lo mesmo pal 
viaxeru foriatu que pa! ciwdadanu'l país, y camien- 



to 'que pa ésti .diba ser perimportante. Poder viaxar 
arrecostín d'un caballu peles brañes, ocupando ca- 
bañes ancondicionaes, viviendo xunto los paisanos 
del llugar y d,eprendiendo les sos costumes y los sos 
vezos de tolos díes, ye una bona forma de criar ba- 
yura material pal que ye visitáu y espiritual pal que 
visita. 

Un turismu rd'esta clas afitaría darréu l'artesanía 
tradicional que siempre sería autkntica y más barata 
que mercala nes ciudaes y villes, los produtos gana- 
deros tendríen un mercáu más ampliu, les tradicio- 
nes orales podríen espardise pelos cuatro puntos 
cardinales. 

Ya bebo esplimentos n'otros países y denos son 
sabios .d,e sobra. Escocia atrae a munchos turistes 
poles sos pantasmes, los sos Ilicores, los sos castie- 
llos, les sos biesques, los sos llagos; pero p'atrayelos 
tien que caltener viva la so cultura y curiosu'l so 
mediu, pa que pervivan los sos castiellos, los sos 
llicores, les sos biesques, los sos llagos. Dempués, 
pente'l caín de la nueche, el mesmu viaxeru pescan- 
ciará cómu los pueblos creen los sos mitos y les sos 
pantasmes. 

Too esto ye posible nlAsturies si se planifica con 
cancallu y xacíu, si se plantega una política xeneral 
de desendolcu ecolóxicu y autocentráu. L'afitamien- 
tu la ganadena autótona, la esplotación piscícola 
nos calces de los {ríos, les granxes marines, el retor- 
niu a cultivos que güei tán en regresión pero que 
son necesarios pa la Comunidá Europea, les granxes- 
escueles pa neños y l'articulación d'un modelu tu- 
rísticu combináu con too esto, podíen facer innece- 
saria la forestación con especies alótones, la istala- 
ción ,de remontes mecánicos -güei custionaos nos 
países alpinos- o la costrución d'autopistes; tribu- 
tos que l'home paga a la civilización del desbardiu 
y del1 consumismu. 

6 .  Una politica desendolcu integral 

P'algamar un bienestar económicu respetando lo 
más ,que seya posible los ecosistemes y les tradicio- 
nes culturales, xera enforma difícil, ye necesario 
esbozar una política desendolcu que respuenda a un 
güeye global de la sociedá, esto ye, que nun seya 
un nidiu inventariu proyeutos yustapuestos. 

El nivd de vida nun pue midise namái pola ren- 
ta per cápita, polo que nun ye esta variable la única 
que hai que masimizar y ye necesario adicar pa la 
,distribución efeutiva aIreor de Ia media. Y Ia distri- 
bución presonal ,de la renta nun cristaliza, por fren- 
te a lo ,que camentaba Pareto, porque .depende de 
munches circustancies alteriables comu'l sistema fis- 
cal, la distribución de .la propiedá de la tierra, la 
educación, etc. 

Del mesmu mou, la renta presonal nun define de 
mou a6ayaízu les condiciones de vida, porque depen- 
den de la triba trabayu que lphome fai, de la situa- 
ción de la so vivienda, de los sos talentos culturales, 
etc. Pfola so parte, ye alloriante pescanciar una cali- 
dá de vi.da na metá l'esfarrape ambiental y de la 
uniformidá cultural y social. 

Definitivamente, lo qu'una sociedá tien que facer 
ye rdir a la gueta la combinación más afayaíza de ni- 
vel de renta, condiciones de vida y acorique I'entor- 
nu natural y de les sos manifestaciones culturales. 
Esta y non otra ye la variable a masimizar, y dellos 
economistes nortiamericanos n'omáronla Bienestar 
Social Netu, nel que'l Produtu Brutu nun ye namái 
una pa.rte y nel que les variables independientes son 
la hestoria y la naturaleza. 

Cara a esti ámbitu tien que rutiar cualisquier 
proyeutu qu'allarnpe por ameyorar les condiciones 
del home y de la sociedá, y nun fialo too al espoxi- 
gue'l Produtu Brutu que sacrifica les xeneraciones 



a la relixón de l'acumulación y l'esporpolle y que, 
por contra, nun desendolca d'un mou equilibráu. 

Dixérase munches vegaes que la economía yera 
lo que facíen los economistes. Debaxu esta fras 
arrequéxase una verdá enartada: la política econó- 
mica ta enraigonamda en principios i~deolóxicos. Esis- 
ten polítiques económiques progresistes y reaciona- 
ries, ,que tán encamentaes a algamar meyores condi- 
ciones ,de vida o que son cadannes d'apropiación 
y de redistribución pal comiciu de dellos pocos. 

Nesti sen, hai que revitalizar la pervieya aspira- 
ción de la ciencia económica d'asinar recurs,os esco- 

saos, que puen tener usos alternativos socialmente 
definíos; plantegar, no fondero, una economía que 
-comu dixera Zweig- tenga parte na solución y 
non nos problemes, una política económica que, 
enlriba too, sirva a la vida. 

Por frente a esta i,dega colletiva y planificadora, 
sopeléxense les voces de los dmi,des de la relixón 
macroeconómica neoclásica que, anque tean abondo 
alloñaos de la Ióxica humana, tienen inda munchu 
pedricamentu. Pero, como ,dixera Esopo, «el fechu 
de que millones de pollinos nun tean informaos o 
conveacios, nun pue determinar el maxín que s q ó n  
rebuznar na metá la cabanada~. 





al serviciu siempre d'intereses ayenos a los asturia- 
nos y tornaos d'espaldes a la propia realidá. 

Un repasu a la mitoioxía asturiana 
contemporánea 

X. XosÉ SANCHEZ VICENTE 

Esta ponencia, que debería acostinar el más satu 
títulu de Un repasu a la mito!oxía asturiana contem- 
poránea y dellos comportamientos arreyaos, tien 
I'enfotu d'atropar, primeru, y d'analizar, dempués, 
una serie de mitos de calter políticu (no que cinca 
al ámbetu del so desendolcamientu, a la so voluntá 
d'interpretar toa o una parte de la hestoria asturia- 
na y d'emlburriala nuna determinada direción, aco- 
rroxando otres interpretaciones opuestes) que domi- 
nen güei el discursu d'una parte, más o menos im- 
portante, de la nues%ra sociedá. 

Verdadera rocada ideolóxica, estos mitos, desur- 
díos nos grupos dirixentes -lo que nun quier decir 
siempre na derecha, según veremos llueu-, traten 
de desplicar, con calter universal, el papel hestóvicu 
d'Asturies y la «esencia» del home asturianu, o de 
dalgunes circunstancies de la so sociedá; constitu- 
yen, darréu, un enguedeyáu entramáu, de mena, ñi- 
diamente, fiticia, destináu a fabricar unes falses se- 
ñes d'identidá que xustifiquen el roín papel hestóri- 
cu de 1'Asturies moderna y contemporánea (esto ye, 
el roín papel de les sos clases dirixentes, n'últimu 
términu), la so progresiva acultu~ación y, perriba 
tou, l'abandonu dafechu de los grupos cabezaleros, 

Tres precisiones, enantes d'enfilar na viesca onde 
florecen esta enfilandrada mitos y comportamientos. 
La primera ye señalar que, independientemente del 
aniciu de los mitos -polo xeneral remanecíos, comu 
correspuende cola estrutura de poder y el desendol- 
camientu hestóricu, na derecha, pero non siempre-, 
tantu la derecha comu la manzorga que pu'diéremos 
llamar «clásiques», la derecha y la manzorga estata- 
iistes, tienen los mismos mitos y caltienen el mesmu 
comportamíentu. Nin un sacramentu los ertrema. 
Nun presenten ningún análisis peracabáu de la 
realidá asturiana, dala propuesta novedosa. Les dos 
sopelexen la mesma retórica mítica y -funcional- 
mente- antiasturiana, les dos dan la parpayuela 
col mesmu ruxerrux d'esencialismu universalista. 
Entá más, ye últimamente la manzorga la que per- 
sapelexa los mitos aniciaos na derecha: talos el co- 
vadonguismu redesurdíu por Rafael Fernández, I'uni- 
versalismu metafísicu sofitáu pola estinta revista 
Astuvias (contiada, nurl se mos escaeza, pol ya citáu 
personaxe y agavitada escandolosamente con publi- 
cidá istitucional), el mitema de la pluralidá de les 
Asturies, ruxíu dende dellos rueldos «progresistes». 
Pero, polo demás, nun hai una sola estremadura en- 
ie'l comportamientu y I'aceptación de la mesma re- 
tórica mitolóxica por unos y otros. 

La segunda alvertencia consiste'n señalar, perri- 
ba I'efeutivu comportamientu uniforme, el mecanis- 
mu pel cualu se produz I'escaezu de los intereses 
d'Asturies. Grosso modo ye'l siguiente. Débil1 econó- 
mica y políticamente'l nuestru país dende la Revolu- 
ción Industrial, los partíos políticos md'ámbetu esta- 
tal equí llantaos nun son más que servidores, acos- 
tinadores fieles, de les diretrices, mandatos y pro- 
grames de les organizaciones estatales, ensin atri- 
buise a sí mesmos otru papel; 'del mesmu mou, les 
organizaciones sociales y económiques son tamién 



vicaries d'intereses, modelos o normes foriates. Do- 
tramient,e, dende'l puntu de vista de los petites indi- 
viduales, al escaecer nJAsturies un modelu prestixo- 
su proyeutivu afayáu pal propiu rueldu, les organi- 
zaciones estatales, I'alministración central, Madril, 
nuna palabra simbólica, preséntense comu'l puntu 
de referencia, ~l'oxetivu vital al que, darréu, hai que 
procurar contentar, servir, imitar nel so Ilin~guaxe, 
sonsañar nos sos xestos, pa poder algamar los pues- 
tos, talantaos comu más importantes, que'l centru 
ufierta l. 

La tercera alvertencia facémosla afalando a tz- 
lantar qu'estos enmazcaramientos ideolóxicos de la 
realidá, desurdíos en determinaos grupos sociales 
-)es «élites» o grupos dirixentes, netos nel so com- 
portamientu y tdantamientu d1Asturies, ya remane- 
zan d'ámbetos obreros o empresariales-, non cin- 
quen sólo a esos grupos na so difusión, sinón que 
(comu yera esperatible, d'otra mena, darréu la so 
intencionalidá enmazcaradora y xustificadora del so 
papel, que, polo tantu, debe tratar d'algamar la uni- 
versalidá, la xeneraligdá, pa afatase comu «oxetiva» y 
«natural») algamen capes más amplies de la pobla- 
cibn, hasta llegar a afitase - e n  dalgunos casos- co- 
mu verdadera imaxen colletiva de la mayor parte 
la sociedá asturiana. Nidio ye que la so difusión, 
fundamentalmente oral y per canales de prestixu, 
afala'l so afitamientu, al non permitir el desendolca- 
mientu, Iéspurrimientu, d'otros análisis non mitoló- 
xicos, por tar monopolizaos, precisamente, los gran- 
des canales de difusión ideolóxica polos grupos de 
poder qu'esparden y sofiten esta mitoloxía contem- 
poránea. 

Y dicho esto ya, que, ñidiamente, requeriría des- 

Ñidiamente, la cuestión tien una mayor complexidá y enguede- 
yamientu de los equí espuestos; el mesrnu conceutu de centru re- 
quier ,tamién, una desplicación más peñerada'n virtú de la so mesma 
complexidá. Ensin embargu, talantamw, ye equi suficiente con seña- 
lar a ónde apunten los elementos fundamentales. 

plicaciones más vagarientes y peñeraes 2, pasemos a 
esfollar, verdaderos monstruos vivientes, dalgunos 
d'estos mitos y comportamientos, esclucando nes sos 
coraes, ya non comu aldovinones, sinón comu esta- 
zadores .de la realidá social. El Iletor escasamente 
atentu talantará ,darréu'l fuerte reyu que, desurdíos 
d'unes mesmes causes, aperiaos pa unes mesmes xus- 
tificaciones, amesta ent,e sí toos estos fenómenos 3. 

EL MITU DEL COVADONGUISMU 

Datos y dzscvipción: Esti, analizáu por mi y2 hzi 
tiempu4, ye'l más vieyu de los mitemes contempo- 
ráneos. En sustancia caltién que ~Covadonga ye I'ani- 
ciu d'España, d'una España d'una mena determina- 
da, centraliega, unitaria, y, pa dalgunos, católica y 
conservadora. Talu sería, ga otros, I'aniciu d'Europa. 

Desendolcamientu: Dos faces tien el mitu, que 
desurde nal sieglu XVIII cola Ilustración y algama 
la so peracabación teórica y emocional nel XIX, cola 
Restauración Alfonsina 5. 

La primera faza cinca a la utilización del mitu 
fuera ,d'Asturies. Covadonga sería I'aniciu del Estáu 
Espafiol, o meyor, de la Nación española, o, na ver- 
sión estrema ,del mitu, la puesta en marcha de la 
España eterna, la recuperación d'una España prefi- 
gurada ab ovo y neta a sí mesma -es t ,o  ye, ensin 

2 Vid., pa munchos d'estos datos so los qu'equí reblagamos, el 
mio Ilibru La cultura popular asturiana: un& y plural&, Uviéu, 
1985. 

3 Xeneralmente nun damos equí cites, datos, fechos concretos del 
emplegu d'estos mitos y de los sos emplegantes. El lletor pue atopalos 
ayures na conversación diaria y, especialmente, nos medios de comu- 
nicación. 

4 Vid. La bataUa di Covadonga, en Esvilla di poesies na llingua 
asturiana, páxs. 262-265. Uviéu, 1979. Vid. tamién los dos artículos 
qu7asoleyé, col títulu De llurigues y engarradielles: Covadonga y la 
U.C.D. nel mes de septiembre de 1979 nel periódicu Asiurk Diario. 

5 Datos más peiieraos, nos Uugares citaos na nota anterior. El 
llevantamientu la basílica de Cuadonga pue perbién pescudase comu'l 
símbolu d'esi cuma1 la construción del mitu covadonguista. 



hestoria- a lo llargo de tolos tiempos. Esta inter- 
pretación conservadora sirve pa trapecer y traca- 
mundiar la verdadera hestoria estatal: la esistencia 
de munches «reconquistes», los enfrentamientos en- 
te reinos cristianos, I'ausencia d'un proyeutu común 
erice los diversos reinos, la malquena de Castiella 
escontra los otros estaos peninsulares, etc. Al mes- 
mu tiempu'l covadonguismu sirve-yos pa inventar 
una pseudoidentidá, Asturies, que, siendo distinta 
ensin selo, ta perarreyada al restu del Estáu, cons- 
tituyéndose, asina, en modelu de fi,delidá qu'esfronar 
a les oires más retrolicaores. 

Na segunda faza, dende'll puntu de vista internu, 
el mitu tien delles estayes. Apurre a los grupos 
dirixentes I'autosatisfación pol so llabor hestóricu 
na constmción del Estáu, amás de la dinidá del ori- 
xen, que, siendo idénticu al dlEspaña, autentifica 
agora'l so papel centraliegu es cae cedo^ de la propia 
tierra. 

Dotramiente, y no que cinca a los asturianos en 
xeneral, el covadonguismu funciona comu mitu con- 
solador. Carente d'un patrón pa desplicar el so pa- 
pel hestóricu (y, sobre tou, la so llarga ausencia hes- 
tórica dempués d'aquel momentu), el pueblu asturia- 
nu atropa nel mitu del covadonguismu (Asturies co- 
mu fonte dlEspaña, o meyor, Asturies comu España 
sustancial), que-y ufierten los grupos dirixentes, un 
modelu afayaízu y prestosu. Asina decíamos nel 
1979: ~Fechos comu esti (la pérdida de papef hestd- 
ricu) afalaron d'aparición d'un pruyimientu, !dún 
desasosiegu psicolóxicu, que, resumiendo, podíemos 
interpretar asina: el pueblu asturianu, que se siente 
dlstintrr. nerc qu'inxamác ascileyó (-v asaleyaron, 
meyor) los patrones de la so personalidá, y al que-y 
tracamundiaren la hestoria, tien la ñecesidá de des- 
plicase qué ye y cuála ye la triba d'estes diferencies. 
Entós, y d'ende remanez el grandonismu, acude a 
la única desplicación posible, al Cnicu modelu d'au- 
toconocimientu que la hestoria escrita (la qu'es- 

cribe la hestoria) -y da: el mitu de Covadonga. Los 
asturianos son, entoncies, según esti modelu, los 
amos dlEspaña, a la que sólo ellos y el so llabor 
caltuvo y formó. Con eso, I'asturianu qu'adeprende 
la hestoria nos testos y nes mentalidaes oficiales, o 
que les semeyen incoscientemente, queda satisfechu 
y fartucu: ya cumplió col deber, fizo más que naide 
y, si fai falta, ta ñidio que pue volver faelo. Pa eso 
sigue funcionando'll mitu I'irredentismu asturianu» 6. 

EL MITU DEL AISLAMIENTU ASTURIANU 

Datos y descripción: Asturies sería, según esti mi- 
tu, una rexón dixebrada del restu dlEspaña por difi- 
cultaes 'de comunicación. Ello acostinaría un retrasu 
que nun sería más (que de tipu temporal; dotramien- 
te dicho: la identidá asturiana nun sería diferencia 
dala, sinón puru dir detrás. La igua les comunica- 
ciones acabaria cola diferencialidá, pescudada, ñidia- 
mente, comu atrasu. Darréu, los esfuerzos asturianos 
nun deberíen ser, inxamás, de caltenamientu de la 
identidá, sinón, metafóricamente, d'esaniciamientu 
de los kilómetros d'atrasu. 

Desendolcamientu: El mitu, de tantu pesu na ar- 
gumentación pollítica de giiei, pá d'una riestra inter- 
minable d'artículos de prensa, ve, ensin embargu, un 
de los más ñidiamente retrucables, de los más bul- 
tablemente falsos. Porque, bramente, comu Galicia, 
comu Euzkadi, Asturies ye una rexón con dificultaes 
d'acesu por razones de mena orografía. Agora bien, 
ello non supón dalu clislamientu cirltural o politicu, 
comu non lu supón pa Galicia o Euzkadi, onde nun 
desurde (la mitoloxía del aislamientu comu desplica- 
ción de la «identidá» (o de la falsedá de les señes 
d'identidá, talu se pretende equí). 

P,ero, amás, nun hai una sola razón de triba oxe- 

6 Esvilla de poesía na llingua asturiana, páxs. 263-264. Uviéu, 
1979. 



tiva pa caltener daqué mena d'atrasu dlAsturies na 
so hestoria. Durante la Eldá Media, por exemplu, cal- 
tuvimos relaciones comerciales intenses con Fran- 
cia, Países Baxos, Inglaterra, y visitárenmos los sos 
habitantes; fuimos la primera rex6n del Estáu que 
s'incorporó al cwltivu del maíz nel XVII y la prime- 
ra tamién en beneficiase del esporpolle económicu 
de so; tamién el tabacu entró llueu na nuestra na- 
ción 7; semos los primeros nel beneficiu de les mines 
de carbón piedra y na industrialización del XIX, 
etc. Mun hai, darréu, nin un solu documentu oxetivu 
que permita caltener l'aislamientu asturianu y, me- 
nos, la conclusión de que ye esi solu aislamientu'l 
que desplica la diferencialidá. 

Ello ye eque'l mitu tien ,dos finalidaes. D'un llau 
sirve a los grupos dependientes de Madrid pa ne- 
gar la esistencia d'una diferencialidá (d'una verda- 
dera cultura asturiana) y, d'esi mou, xustificar el so 
abandonu de lo asturiano y el so serviciu a intereses 
ayenos, xenerales o particulares. 

Pero, d'otra anda, el mitu ye tamién una proye- 
ción de la frustración del papel d'esos grupos domi- 
nantes, de la inseguridá de la so xera política y hes- 
t6rica. Efetivamente, abangaos vocacional, política 
y económicamente so Madrid comu ñuedu del Es- 
t á ~ ;  escaecíos, darréu, del suelu onde s'alluguen, 
esos grupos desprecien el so papel n'bsturies -que 
siguen teniendo pol so pesu social, pero que nun-yos 
resulta prestosu por pescudalu'l «non ser»-, al mes- 
mu tiempu que caltrien el so nullu pesu nes decisio- 
nes na capital del Estáu, que pe onde ellos nagiien 
por espurrise y ser vistos. Más entá, acostumaos a 
un ciertu rellumu social n'Asturies, esa vacuidá nel 
Estáu faise insoportatible. D'esta mena, el mitu del 

- 

7 Yá ye un tema Iliterariu'n Marirreguera. Albidrese'l comentanu 
que fago al respetive n'Esi,illa de poedes na llingw asturiana, páxs. 
60-61, nota. Uviéu, 1979. 

flidiamente Madrid ta ehí comu símbolu-resumen de tou un ba- 
lagar de procesos. Nin s'albidre que ye pa nós palabra máxica. 

aislamientu asturianu nun ye otra cosa qu'una metá- 
fora incosciente, la proyeción de la frustración d'es- 
tos grupos, aislaos al mesmu tiempu de la so base 
llocal y dme los grupos de1 Estáu onde arranen por 
enxertase. 

EL MITU DE LA PLURALIDA DE LES ASTURIES 

Datos y descripción: El mitu afita, en sustancia, 
al través de sutiles desviaciones semántiques y de re- 
blagos metafóricos, que la id,entifdá d'Asturies ye plu- 
ral, tq~e'l ser d'asturiani: ye, satamente, el ser es- 
tremáu, múltiple ', enxertando tantu lo castellanu 
comu lo asturianu. Traicionar esa pluralidá sería 
frañar e1 so propiu ser. 

Desendolcamientu: Emplegáu na propaganda 
más vulgar, masuñáu por delles figal.es de la «inte- 
lligentsia» nacional, ye ésti ún de los tópicos moder- 
nos que topamos más vegaes per ayures. Comu ya 
señalaba'n La cultura popular asturiana: unidá y 
p l u ~ a l i d á ~ ~ ,  onde peñeré y desendolque'l mitu, y a 
onde empobino pa un análisis más estensu, emplé- 
qase dende setores dependientes del centralismu (o 
naguadores de los sos arumes) pa defender la so ati- 
tú escontra les concretes señes d'identimdá asturiana, 
o al marxen d'elles, calteniendo esa atitú comu, pre- 
cisamente, el ser mesmu de lo asturianu. D'esta for- 
ma la utilización, por exemplu, de la llingua castella- 
na. sería. naradóxicamente, un rasgu de la identidá 
asturiana 11, que manifestaría, asina, la so personali- 

9 Argumenta esta xente que'l mesmu nome Astiiries, ve de plura- 
lidá, comu si ya'l mesmu nome enxertase la realidá o la «esencia» 
de la nuestra tierra. 

10 La cultura popular asturiana: unidá y pluralidá, páxs. 46-55. 
Uviéu 1985. 

11 Véase, por exemplu, estes palabres de Gustavo Bueno (el so- 
rrayáu de n ó ~ ) :  «A mí me parece una aberración contraponer bable- 
castellano como si el castellano fuera algo exó~enon. (La Nueva Espa- 
ña, 30-3-86, páx. 24). O estes declaraciones: «Pero, ¿quién se atrevería 
a concluir de ahí que esa cultura (el castellano) no sea propia de 
Asturias? / .. . / Que el lenguaje sea el lenguaje común a otros pue- 



dá plural. Nin que decir tien qu'esti mitema de la 
pluralidá inxamás s'emplega poles mesmes persones 
pa d,efender les señes d'identi'dá asturiana qu'estre- 
mcen de les coordenaes que definen la del Estáu, aso- 
leyándose asina'l calter de mázcara xustificadora del 
mitu. 

EL MITU DE LES MILENTA LLINGUES 

Datos y descripción: (Comu nun pentecostés, ca- 
da asturianu que nun falase castellán tendría reci- 
bío una llingua distinta, o, polo menos, una v~rian- 
te de la llingua, de talu mou que, anque ninguna se- 
ría castellán, nun perteneceríen, ensin embargu a la 
mesma llingua, o meyor, nun sería posible falar de 
llingua, dada la bayura les variantes y, polo tanto, 
la imposibilidá d'un conceutu unitariu. Al mesmu 
tiempu, bayura y estremadura tala torgaríen la co- 
municancia ente los falantes, de mou y manera 
qu'habríen de comunicase ente sí en castellán. El 
mitu nun sólo cinca a parte $la población, sinón que, 
con esa mesma pinta de mangaráu o tracamundiau 
cola que lu acabamos de desplicar, ye calteníu ta- 
mién por dellos llingüistes l2 comu cosa «científica». 

De~e~dolcamien tu:  Non mos interesa equí despli- 
car la hestoria reciente ,del mitu, ya peñerada nel 
nuestru llibru La cultuva popular asturiana: unidá 
y pluralidá, sinón esclucar nos sos fines y asoleyar 
el so sinificáu fonderu. Ecl mitu, un sotema del de la 
pluralidá ,dlAsturies, tien comu finxu atacar la posi- 

blos de España, lejos de haber coartado el desarrollo de la cultura 
asturiana, ha sido precisamente la condición para que esta cultura 
tenga la importancia que se le reconoce. / . . . / Porque el castellano 
es In lengua de Asturias, es la lengua asturiana en el mi3 profundo 
sentido histórico cultural del adjetivo. / ... / Y esto hay que decirlo 
precisamente en defensa de la cultura literaria asturiana, que se vería 
comprometida, vaciada, prácticamente en el momento en que se pre- 
tendiese insinuar que la cultura escrita en c a s t e h o  no es genuina, 
propia ni original». (Del entamu a Guúl de kr cultura ostuhna, de 
Francisco Orejas, páx. 19. S.1.n.a.). 

l2 Vid nel mio La cultura populm asturiuna: un& y plwalúrs, 
nes páxines 55-64. 

bilidá del usu normalizáu de la nuestra llingua y de, 
por otru llau, xustificar l'atitú castellanista y anti- 
normalizadora de determinaos grupos sociales, arre- 
yada munches vegaes a declaraes atitúes polítiques 
de castra centraliega. 

El mitu, falsu dafechu y mentirosu onde los hai- 
ga, ye, amás, un entallamientu inteletual. Porque les 
persones que falen de «los asturianos» o «hables» 
comu resultaos de la real rdiversidá diatópica, dias- 
trática, diafásica, que l'asturianu tien, netu que toles 
llingües, nun falen, ensin embargu, de «castellanos», 
«ingleses,,, «italianos», etc. Esto ye, al convertir en 
disímil un criteriu que pretencde ser científicu, oxe- 
tivu, espeyen el so verdaderu calter ideolóxicu y 
políticu. 

Dotramiente e1 mitu ta daqué espurnu, ya non 
ente los grupos sociales nos que desurde pa la de- 
fensa de los sos intereses y atitúes, sinón ente una 
parte consideratible de la xente asturiano. Efetiva- 
mente, son abondu los ciudadanos que falen de la 
pluralidá, de la pemultiplicidá, de «los asturianos, 
y, darréu, de la so imposible normalización. Y, en 
preba d'ello, suel apurrise ún, o tolo más dos, exem- 
plos, normalmente'l fomáu polos sinónimos angazu 
(y la so variante llingazu), pradera y garabatu, ase- 
lando ehí tola exemplificación disponible na argu- 
mentación. Porque -y esa probeza .d1argumentos y 
la casi dafechu montonía ye la preba más rescam- 
plante- l'espurrimientu'l mitu ente la población 
nun remanez de razones oxetitves, sinón que ye es- 
pardíu dende determinaes fasteres que tuvieren has- 
ta agora e! privilexu de los medios de con~unicación 
y los canales orales, enxertada la escuela. 

EL MITU DEL UNIVERSALISMU 

Datos y descripción: El rasgu definidor del calter 
del asturianu sería la s,o univessalidá, la so capacidá 



de tar en toles partes y al serviciu de toles causes. 
Nun segundu sinificáu, al costín del otru, l'univer- 
salismu sería la capacidá de desprendese del so ser 
(posible) d'asturianu, de les sos señes dJidentidá. 

Desendolcarniaztu: Les clases dominantes astu- 
rianes definen al asturianu comu homo universalis, 
esto ye, un home volcáu hacia afuera, que se topa 
igual +dientru dlAsturies que n'otros países; pero su- 
bre tou, sabe atuar y ser ensin ,dalgún rasgu ester- 
nu d'identidá (de peculiaridá) siendo, al mesmu tiem- 
pu, distintu. Esa verdadera imposibiildá metafísica, 
esi tracamundiu de la razón de predicar una identidá 
ensin que se manifieste (y, darréu, ensin qu'esista), 
esi barullu, en términos coloquiales, nun sólo ye un 
mitema desurdíu equí, sinón que lu emplegó Ortega 
pa oponer l'homo asturicus a los habitantes d'otres 
nacionalidaes españoles. Tales pintoresques palabres 
dixo: «en apartadas regiones del globo, hay asturia- 
nos tan asturianos como los más asturianos y que, 
sin embargo, ni han nacido en Asturias ni jamás la 
han visto». Palabres que pola so falta de compren- 
doria aplaudinen -y aplauden- 30s nuestros traca- 
mundiadores de mitos. 

Esta pretendía capacidá de ser un rnesmu, o me- 
yor, de selo ensin selo y, poro, ensin causar pro- 
blemes al Estáu o a los intereses de los que se 
depende, constituye ún de los mitos más sopelexaos 
pola ideoloxía tradicionalista ,tantu de manzorga co- 
mo de derecha, y trata, d'un Ilau, de xustificar la 
cuadratura del círculu: comu seguir siendo asturia- 
nu (y, pa enriba «más asturianu que naide~,  según 
suelen sopelexar) ensin selo; d'otramiente, el mitu 
trata de servir al centralismu un modelu de «pecu- 
liaridá» non conflitiva y que se puea poner en tien- 
tes de les otres. 

EL MES IAINIS1MU UNIVERSALISTA, 
O «PELAYISMU» 

Datos y descripción: Covadonga representa la 
salvación 'd'España y Europa; 1934 ye un exemplu 
pal internacionalismu proletariu; la forma de desen- 
dollcase la nuestra autonomía ye -según fontes so- 
cialistes- un modelu pa los demás del Estáu y pun- 
xo un gavitu importantte nel afitamientu la democra- 
cia. 0 ,  n'otru exemplu, un cabezaleru de la manzor- 
ga estraparlamentaria pedía pela televisión, nes de- 
ciones xenerales de 1986, l'autodeterminación (o qui- 
ciavis la independencia) pa Ceuta, M'elilla, Euzkadi, 
Cataluña.. . Ya nun solo non pedía I'autodetermina- 
ción p'Asturies nin l'aumentu de la so capacidá com- 
petencial, sinón que nin siquiter falaba de los sos 
problemes. 

Desen~dolcamientu: Según se ve nesta riestra 
d'exemplos, el mesianismu universalista, o xpelayis- 
mun. dase con más frecuencia na manzorga estatalis- 
ta que na derecha, anque, nos dos casos, el compor- 
tamientu ye'l mesmu: los feohois JAsturies nun 
cuenten sinón cornu gavitu de la hestoria estatal, 
europea o mundial, esto ye, como gavitu de la so 
concepción mitolóxica de la HESTORIA. Y, al revés, 
les xeres que se puean entamar na nuestra patria 
tienen xacíu sólo si miren al porgüeyu estatal o mun- 
dial. Asina Asturies conviértese nuna plataforma 
vacia de sentíu políticu, cultural, económicu, etc., 
dende la qu'entamar siempre «reconquistes»; nel 
abellugu últimu -0'1 'güevu primeru- de les gran- 
des fuerces mítiques de la «HESTlORIA»: el cristia- 
nismu, la revolución, el prol~etariáu, ocidente.. . Do- 
t~amiente dicho, Asturies, la ensin hestoria, comu 
puntu ceru, big-bang, d'otres hestories y de la HES- 
TORIIA. 

D'otra mena nun s'escaecerá cuántu, al mesmu 
tiempu, tien el mitu de rnecanisrnu compensatoriu 
d'un gran vaciu políticu, social y hestóricu. 



EL NACIONALISMU METAFÍ SICU 

Datos y descripción: Según esti talantamientu, ye 
asturianu non el que vive n'Asturies, nin el que fala 
asturiano, nin el qu'esbrexa pola so tierra, sinón 
el que tien un arreyamientu seminal cola mesma, o 
algamó misteriosos miasmes asturianos al so per- 
ocasional pasu periquí. Ello lleva, d'ún llau, a arre- 
yar Asturies a cualaquimer persona destacable, seya 
prima tercera, tataranieta, sobrina o tía ,$un astu- 
rianu; y, anque inxamás tenga pisao Asturies, ye 
igual: ta afitada abondu con esi arreyamientu semi- 
naI Ia so asturianidá. 

D'otru llau, y por inversu procedimientu, faise 
asturianu cualuquier indfvidu destacatible qu'haiga 
pasao dalgunos díes n'Asturies, si ye que la so fama 
lo merez. 

DeseM$olcamientu: La sustancia d'esti conceutu 
afítase'n negar cualuquier valir d'asturianidá a la 
xera, a la Ilingua o a 'daqué otru rasgu oxetivu -in- 
clusu, a vegaes, la nacencia o la residencia- d'iden- 
tidá nacional, p'allugalu, en cambiu, nun terrenu 
vaciu onde coinciden la fama del aponderáu (o apro- 
qiáu, dicho d'otra anda) comu asturianu y el que lu 
apondera (o que d'él «s'apodera») comu talu. Asina, 
los beneficiaos con esti conceutu metafísicu d'astu- 
rianidá (ente los que se cuenten xentes que nun 
tienen un sólu antepasáu asturianu, pero que s'allu- 
guen daqué tiempu nlAsturies; xentes que tienen 
antepasaos asturianos, pero qu'inxamás pisaren la 
nuestra tierra) refuercen I'autoconsciencia que de 
sí tienen los que-yos dan el beneficiu (calterizaos 
pola so ausencia de trabayu pola patria y pola ñega- 
ción de les sos señes d'identidá), afitando, nel so 
pescudar, la validez del so modelu d'identidá vaciu 
y afitándolu, sobre tou, cola fama estatal del apon- 
deráu, consolando, asina, el grupu atribuyente de 
la so concencia d'aislarnientu, enfotánsose más nel 
so papel al marxen d'Asturies (cosmopolitismu, etc.). 

Ñidiamente, esti pescudamientu (que ye, a la ve- 
gada, comportamientu) ye una pura llamuerga onde 
flunde la razón. Porque un oservador oxetivu talan- 
ta que, pa estos grupos, delles veces ye asturianurl 
que tien residencia alrninistrativa, delles da-y el cal- 
ter l'antigua residencia ocasional, otres I'arreya- 
mientu seminal.. . Dafechu, I'únicu criteriu fonderu 
de clasificación ye la potencialidá del calificáu d'as- 
turianu pa facer esporpollar les xbones calidaes» de 
los que lu califiquen, y l'afitamientu del ego del in- 
dividu emponderador. 

Esti doble y caprichosu parámetru ernpobina 
munches vegaes a puros disparates, talu esti: «Otro 
ejemplo fue el curso de verano de la Universidad 
de Salamanca en P e n d ~ e ~ e s  (Llanes). Allí invitaron 
a unos poetes asturianos povque escriben en bdble 
y que eran unos desconocidos absolutos fuera del 
Principado. Ya me pregunto, ja qué Asturias repre- 
sentan? Son más asturianos que yo, que mi segundo 
apellido es Longoria, un toponímico de la región? 
No estuve allí porque yo no oficio de asturiano en 
la literatura» 13. 

Dexando a un llau la última frase (y yá ve abon- 
du pa nun seguir), pue alvertise que, pal falante, 
yera razón más oxetiva pa tar nesi alcuentru de poe- 
sía de les llingües d'España el fechu ,de tener un ape- 
llidu asturianu que'l fechu d'escribir n'asturianu, 
que, dicho seya de pasu, yera la única razón pola 
qu'había una poesía asturiana, xunto a la gallega, 
la vasca, la catalana y la castellana. 

O ernpobina a posiciones, amás de contraditories, 
cercanes al racismu. Asina, mentantu «Clarín», na- 
cíu'n Zamora, ye pa estos grupos casturianu por es- 
celencian, a Carlos Rubiera y al qu'esto escribe acu- 
sárenmos .de ser zamoranos, pesie a la nuestra na- 
cencia nlAsturies. Porque, riel cracarnundiu mental 
-y, ñidiamente, interesáu- d'estes persones, nun 

13 Víctor Botas, en La Nueva España 22-12-1985, páx. 56. 



importa la nacencia, la xera o cualuquier otru datu 
oxetivu, tan sólo la i,denti,dá colos sos porgüeyos, 
simpatíes o intereses. 

Ddxeseme, por fin, y anque cinque a la mio per- 
sona, apurrir un eXemplu Il-iteral d'un cartafueyu 
que s'empondera comu I'únicu asturianu por esen- 
cia: «Ahí tenemos ejemplos como, (sic) ese X. X. 
Sánchez Vicente, que no es ni asturiano (sus apelli- 
dos son elocuentes), que / permítaseme, equí, esco- 
biar la basura / encabeza su propio ensalmo astur. 
/ ... / En nuestro periódico y para nuestra Astu- 
rias, no hacen falta ni bables ni modernos bablic- 
tas, ni p ensalmos de esa clase. Somos asturianos has- 
ta tres veces (sic) Fernández, Arangos, Mirandas, 
Paredes, etc., y defenderemos esta tierrina de ensal- 
mos y de abejas bable politicqueras» 14. 

Ye curioso equ'estos grupos que tán escontra'l na- 
cionalismu acaben asoleyando la so verdadera me- 
na: un nacionalismu seminal cercanu al racismu y 
al dacismu. 

EL COMPLEXU DE LA SEÑ'ORA'L MEXADERU 

Datos Y descripcicíuz: Asturies ye, ensin dulda, la 
rexón, xeográficamente falan,do, dlEspaña onde s'abe- 
lluguen mayor númeru de congresos, fundaciones, 
conceyos, etc., de mena estatal o internacional. Un 
curtiu repasu ye esti: instituciones permanentes: 
cursos de la Fundación Ortega y Gasset, Escuela As- 
turiana de Estudios Hispánicos (más conocí0 comu 
Cursos de La Granda), alcuentros de xuventú'n Ca- 
bueñes, Fundación Principáu dlAsturies y los sos 
premios. Amás d'estos, milenta conceyos ocasionales 
de toles tribes atopen abellugu nestes tierres: de di- 
señu, de. censores xuraos de cuentes, de mélicos del 
riñón, d'oncólogos, d'espertos nel agua, de veluque- 

- - 

14 En El Periódico de Asturias, del 12 al 26 de abrii, 1986, 
páx. 1. 

ros, d'espertos en turismu, de flamencólogos.. . cuala- 
quier cosa que se proponga venir, equí topa abellugu 
y perres. Talu comu pa la ciudá de Xixón decía'l 
Direutor Rexonal ,de Turismu pa Xixón, podía es- 
tendese pa toa Asturies: «Gijón está llamado a ser 
la ciudad en la ,que el Gobierno del Principado de 
Asturias desarrolle grandes proyectos, como las ac- 
tividades propias de sede *de congresos y convencio- 
nes» 15. 

Desendolcamientu: La mena común de toes estes 
atividaes ye que nun tienen casi inxamás que ver con 
Asturi'es. Asturies nun ye l'oxetu d'estudiu, llenfot¿z 
d'esos congresos y instituciones, sinón el marcu on- 
de s'alluguen, la fonte financiera, parcial o total, de 
la mayoría d'ellos. Acabaes l'es xeres, nun queda equí 
sinón el paranomásicu roíu de factures y fartures, y 
quiciás de fatures. 

Esti sofitu a toes *estes atividaes -sofitu del 
Principáu o de los ayuntamientos, fechu col dineru 
los asturjanos- asoleya l'ausencia dse puxu creatible 
de los nuestros pol5ticos y instituciones: ná sal 
d'ellos, ninguna cultura s'anicia equí nin pa equí. 
Pero, amás, pon a les clares, esa falta de creatividá, 
de granibilidá, la so doble dependencia, orgánica y 
idteolóxica, de I'alministración central o de los par- 
tíos estatalistes, que-yos marquen el pensamientu, 
les competencies y la moda, y, ~dacuandu, pa enriba, 
¡a clientela que comién que traigan pal cumplimien- 
tu de los sos compromisos. 

Dende otru puntu vista, el personal de los que so- 
fiten estes xeres envede entamar ellos daqué crea- 
tivo o atento al porgüeyu de la so patria, ye talu 

15 En El Comercio, 24-6-1986. Lo que importa mozcar equí ye l  
pruyimientu «congresista» 4ntendíu  comu escaparate de lo foriato 
pa fuera- fondamente enxertáu na alrninistración asturiana. Esi arra- 
nar por pasear per Asturies a «figures» de fuera'l país allúgace sata- 
mente'n toles nuestres «élites» dirixentes. 



que podemos definílu comu'l cornprexu de la señora'l 
mexaderu. Torgaos p'aniciar cultura, separtaos de la 
propia, a les nuestres autoridaes -derecha y man- 
zorga estatalistes- ye-yos abondu na so miseria dia- 
ria con golifar el pasu de les figures estatales y, si 
acasu, salir na prensa abrazándoles. Eses presencies 
suplen les sos propies carencies, enllenen la so va- 
ni.dá. Neto aquella probequina paisanina del mexa- 
deru que, cuandu llograba reconocer el pasu de da- 
qué persona importante pelos sos dominios, tenía 
pa una Ilarga temporada'l finchamientu. 

-¿Sabéis quién tuve ayer elli? decía a la 
vegada pudibunda y gayolera a les sos amigues. 

Y, dempués d'un migayu calteniendo'l silen- 
ciu asoleyaba: 

-¡Don fulanu de tal! 
Y agachaba la cabeza so la taza, saborguian- 

do a la vez el chocolate y la envidia les sos 
amigues, a les que xixilaba colos párpados en- 
teciarraos mentantu volvía sopelexar, esta ve- 
gada, yá, sospirando: 

-¡Don fulanu de tal! 





mos frutió tamién bonos documentos Ilingüísticos, y 
la de la recuperación. 

L' antroxu na parroquia Cocañín 

Nos postreros tres cursos, nel Istitutu L'Entregu, 
venimos trabayando nel estudiu l'antroxu y facien- 
do un bon esfuerzu pola so recuperación. 

Pártese 'del fechu ,de que l'antroxu, coles sos ca- 
racterístiques y manifestaciones entá ta vivu na al- 
cordanza los nuesos vieyos y ,d,e que, nos pueblos, 
ta enforma cerca nel tiempu. 

Dexar pasar la oportunidá paecíamos que yera 
dexar esmucísemos del too un vezu que nin la gue 
rra, nin la posguerra, coles sos torgues, pudieron 
galgiar namás qu'un migayín, y que dzba les bo- 
quiaes pelos sesenta col abandonu los pueblos, l'ami- 
norgamientu la religiosimdá, etc. Nos pueblos, entós, 
l'antroxu nun permorriera hasta muncho más t a ~ d i  
que nes ciudaes. 

Les coses asina, abultábamos que'l nuesu trabayu 
tenía que dir a la recuperaci6n del antroxu, amás 
d'al so estudiu. A esta gueta l'antroxu llamámosla 
c,Antroxando»», nel sen tradicional ,de pasalo perbién 
y ponelo too pámpana arriba, y tenía dos estayes: 
la *del estudiu, basáu niencuestes feches na parroquia 
Cocañín (L'Agüeria, Samartín del Rei Aurelio), que 

Nos tres años llevamos unes cien encuestes, mun- 
ches -d7elles grabaes, a muyeres y homes ente los 60 
y 90 años, con unos resultaos que ablaguen pencima 
les nueses previsiones. Debió ser muncho lo que- 
yos prestaba, cuandu cincuenta años más tardi, s'al- 
cuerden de coples, cancios y hasta cachos d'obres 
dr teatru. 

11.-L'ANTROXU: CARACTERíSTIQUES 
XENERALES ' 

Nel tiempu tábemos ente 1917 y 1960, con una 
ralura marcada pola guerra, ente'l 36 y el 46: el 
llutu ( a u n  tábemos pa bulless), les torgues y la fa- 
me fixéronlu pigaciar un pocoñín. 

Dendel 4-6 volvió a espoxigar, anque taba prohi- 
bíu, pero nun volvió a ser el mesmu (~dempués de la 
guerra al antroxu comiéron-y l'alma~). 

L'antroxu centrábase nel Domingu'l gurdu, Llu- 
nes el gurdu y Martes el gurdu o Antroxu, y nél par- 
ticipaba muncha xente: grandes y pequeños, sobre 
too mocedá. Pa la reciella tenía un pieslle nel Do- 
mingu de Piñata, que yera'l primer domingu de Cua- 
resma («Domingu de Piñata, últimu ,del Carnaval, ye 
cuandu van los mocinos xuntos a cortexarn). 

El nome de los mazcaraos ye «mazcaritos», coles 
variantes: «mazcaritus», «mascarites», «rnasca~itos», 
«mascaritus», xmazcaritas~, «mazcaretas», Kmazca- 
ris».. . que mos falen de la mázcara comu lo más im- 
portante. Tamién alcontramos: «,disfrazaos», «care- 
tes de carnaval», «caretes», «antroxos», «entrudios~ 
y «antroxeras». Tolos nomes van en plural, lo que 

1 Con pocos cambios yá salieran nel númberu 17 de Lletres As- 
turianes, baxol títulu «Antroxando», páxs. 115-117. 
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nesta zona, escontra lo ,que mos diz la bibliografía *, 
apaecen dende Navidá al Antroxu y a veces na mes- 
rna Cuaresma. 

Según los nuestros ,datos, los guirrios tuvieron 
el so puxu dende'l caberu cuartu del siglu pasáu 
hasta'l 3,6 y volvieron apaecer tres los años 'de la 
fame: tenemos fotos de guirrios del 55. 

Los guirrios yeren dos mozarros, que saltaben 
con grandes pértilgues y tocaben los cencerros 
p'atraer a la xente, pos, na realidá, son acompa- 
ñantes ,d'una comedia, 'que tien alreoir de 12 come- 
diantes, ente los que tán siempre: un vieyón y una 
vieyona, dos dames, dos galanes, ufi ciegu y un criáu, 
un tuntu o dos, y pue haber: un mélicu y un ayu- 
dante, representantes .del gobiernu y hasta'l mesmu 
pecáu ('Lucifer). 

De lo que meyor s'alcuerda la xente de los gui- 
rrios ye 'de les grandes palanques ccles que salta- 
ben a los corredores y a los teyaos. Según les des- 
criciones, los guirrios «abríen un corderu y quitá- 
ben-y eI pelleyu, y enrollábenlu conlu si fuere un 
embudu y metíenlu pela cabeza con cintes ne1 picu- 

2 La bibliografía que suel citase sobre L'Antroxu'n xeneral y so- 
bre los Guirrios en particular ye: 
CABAL, C.: «Contribución al diccionario folklórico de Asturias. IDEA. 
Oviedo, 1951-1957. Tomos IV y V. 

CABAL, C.: «Las costumbres asturianas, su significación y sus orí- 
genes: El Individuo». Madrid, 1925. 

CABAL, C.: «La Mitología asturiana)). IDEA. Oviedo, 1972. 
CARO BAROJA, J.: «El Carnaval (Análisis históric+cultural)». Tau- 

rus. Madrid, 1983. 
LLANO, A-: «Del folklore asturiano. Mitos, supersticiones, costum- 

bres». IDEA. Oviedo, 1983. 
MART~NEZ, E.: «Tradiciones asturianas)). Everest. León, 1985. 
MENÉNDEZ PELÁEZ, J.: «El teatro en Asturias)). Noega. Gijón, 1981. 
NUEVO ZARRACINA, D. G.: ((Guirrios y Zamarrones)), en «Revista 

de Diolectología y Tradiccwnes Popdmes». Tomo ZV. 2. Madrid, 1948. 
Páxs. 242-265. 
U R ~ A  Ríu, J.: «LOS vaqueiros de alzada y otros estudios)). Biblioteca 
Popular Asturiana. Oviedo, 1976. 

VIGIL, F.: «Costumbres asturianas: los sidros de Siero)). B.C.E.A. 
núm. 3, p k .  9-16. 1924. 

VIGIL, F.: asobre el origen de los sidros o guirrios». B.C.E.A., 
núm. 6, pks. 53-59. 1925. 

rutu. Diben vistíos de bIanco enteros: pantalón 
blancu, camisa blanca y, na cintura, un cintu anchu 
con cencerros. Traíen unes polaines negres hasta les 
rodilles y na cara un trapu coloráu con furacos pa 
los güeyos y pa respirar». 

1V.-LA COMEDIA 

Los guirrios yeren, coinu yá cliximos, los capora- 
les de la comedia: los que saltaben y xiringaben los 
cencerros p'atraer a la xente a la Comedia. 

Los comediantes yeren too homes. «Pa les dames 
escoyíense chavalinos de 15 ó 16 años, ensin barba 
tovía, comu que yeren muyeres. Veníen vistíes mui 
guapes con vistíu blancu, con guantes y botes blan- 
ques, con un sombreru con plumes v roscs y con 
sombrilla. Los galanes, yeren los que les cortexaben 
y yeren bonos mozos». 

El vieyón y la vieyona yeren los padres ,de les 
dames, taben m d  vistíos y llevaben unos fatos de 
gorrumba pa paecer más vieyos, y taben siempre 
reñendo pol asuntu'l casoriu les fiyes y amenazan- 
do con un cayáu. 

Taba tamién un que «facía ,de ciegu y tocaba'l 
violín y traía con él a un criau, 'que, el probe, taba 
tol .día llevando trompazos, porque-y comía al ciegu 
tolo que ganaba». Amás el ciegu suel ser de mentira 
y suel ser ,descubiertu pol criáu. 

«El mélicu y I'ayudante facíen comu que cura- 
ben a (la xente diciendo tonteríesn. 

Cuenta D." Manuela García, de 90 años, que les 
dames y los galanes .diben falan,do de cuándu casase 
y qué facer. Dicía-y el galán a ella: 

«Nos casaremos, embarcaremos, 
haremos un capital, 
lo que se llama ,dinero». 



Y, entós, apaecíen pente ellos los «casinucos», 
tontos vistíos de casín con un cascabel na cule- 
ra y otru na bragueta, a estorbar la combinación 
y dicía-y ún a otru, faciéndose'l surdu: 

«¿Qué dices tú, que si la vi? 
sí, tuvi con ella a felechu 
y prenguntóme por ti. 
Díxome que cómu taba, 
díxi-y que taba asin.. . » 

Y adicía l'otru casín: 

«Yo nací'n Peñamayor, 
vini andando pel Cordal, 
ensin comer nin beber, 
ensin dormir nin fumar». 

Y contestáiba-y l'otru: 

«YO nun se n'onde nací, 
yo nací nuna reguera, 
más arriba !de Ciriego, 
más abaxo de Piñera» 3. 

Les comedies echábense los domingos, delantre la 
Ilesia, dempués de salir de misa, nun solorru o nun 
chigre y, a lo úrltimo, tiráben-yos perrines, perrones 
y pdalguna peseta, que pañaben los vieyos, los tontos, 
los sidros y los casinucos. 

V.-LES OBRES 

Hasta fai poco nun teníemos namás qu'alguiios 
cachos de comedies que los informantes recordaben. 
Agora tenemos seis comedies de José Noval «Sie- 
ro», ún de los compositores ,de comedies más cono- 
cíos, una comedia de Nieves Noval, la so fía, y parte 
de Manolo Noval, fíu tamién .de José. 

Pueblos de Cocañín (L'Agüera). 

Les comedies de «Siero» van dende 1876 a 1932, 
por esti orden: 

- «Comedia española sobre la guerra de Cuba 
año 1876~. Fálten-y les últimes fueyes. 

-Ensin títulu nin les primeres fueyes. Del 12 de 
noviembre de 1876. 

- «Comedia sacada por José Noval en el añu 
1892~. Pon al final: «se trasladó esta comedia para 
llevar por segunda vez en Barros en el año 1899~. 

-«Saynete para repesentar onze personas. El 
Socialismo. Por José Noval. En Ba1,desoto. Año 
I900», según pon na :portada, y a lo último: «fin. oy 
día 8 ,de Diziembre de 1900. Enbaldesoto Jos6 No- 
val. Se trasladó Esta comedia para llebar en lada 
el año 1901 á 1904. Se llebó en tuilla el Año 1921>,. 

- Ensin títulu (Eálten-y les primeres fueyes). Al 
final: «28 de oltubre de 1913. Jose Nobal. setras- 
ladó este sainete para llebar en Feleches el añu 
1922% (tien lletra ,distinta de les otres.) 

- Ensin títulu. 616 'de octubre de 1932. José No- 
bal». 

La comedia *de Nieves Noval llegómos a máquina 
col títulu «La Comedia los 'Sidros'~ fechada en 1977, 
pero ye de vdempués de la guerra, de los años de la 
fame. 

Les noticies .que teníemos hasta agora sobre'l 
y, comu pue vese, llámase-yos sainetes. En munches 
d'elles añádense les sucesives feches y sitios de re- 
posición. 

V1.-EL CONTENf U 

Les noticies que tení,emos basta agora sobre'l 
conteníu de les comedies yeren les de C. Cabal: 
«además, representan comediejas de color y sabor 



insustanciales~ y !les que mos da Caro Baroja, pro- 
cedentes de una carta de D. José García Galán, 
cura de Pola de '~ ie ro :  «.. . sólo puedo decirle que 
hace veinte y tantos años celebraban en las plazas 
y calles de esta villa unos sainetes o comedias, algo 
grotescas.. . En esa comedia solían fustigar a los po- 
líticos y a las autoridades ... » 5. La carta ye del 39. 

Les obres ,que tenemos nes manes permítenmos 
dicir yá daqué sobre la temática de les comedies. 
Amás de les engarradi,elles ente'l vieyu y la vieya, 
slobre too pol asuntu'l casoriu les fiyes, alcontramos 
referencies a fechos históricos 'de: momentu, coinu 
la guerra d'Africa, la guerra de Cuba, a autoridaes, 
partíos, gobiernos, alca1,des. toos ellos con nomes 
concretos. A esto añ5dense los temes que faen refe- 
rencia a la 11,ei y I'orden, la relixión, la situación de 
los trabayadores, etc. Nun falten les cites de perso- 
nes y pueblos de! llugar y la emigración a La Ha- 
bana, Buenos Aires y otros Ilugares dJAmérica. 

Na realidá nun hai un filu condutor, nun hai un 
entamu, un nuedu y un .desenlace, sinón que ca co- 
mediante fai'l so papel, siempre enllenu tópicos. 

Asina na obra de Nieves Noval, diz el tontu Aza- 
cán: 

iPa pensar en casase agora 
hai que tener gran valor, 
que'l ,que casa una muyer 
garra una contrebución: 
cuandu permanente'n frío, 
cuandu medies 'de cristal, 
cuandu vestíu estampáu, 
cuandu falda tubular! 
¡Depues quieren llambiayucos: 

gústa-yos la tarta y flan, 
y nosotros, los tontinos, 
trabayando comu negros, 
y, en saliendo de la mina, 
pa cenar, fdanmos los cuernos! 

La presentación fáela'l vieyu y ye cásique for- 
mularia: 

«Silencio pido señores 
si me queréis escuchar.. . » 

No refernte a la fala, I'asturianu ta entemecío 
col castellán, 'dixebrándose l'usu segCn les clases so- 
ciales y lles posiciones: falen castellán !es dames, los 
galanes, el mélicu y I'ayudante, Ios delegaos de go- 
biernu, los comerciantes. Falen asturianu los vieyos, 
el ciegu y el criau y los tontos. Con too, unos y otros 
mecen les dos llingües; y asina nel castellán apaecen 
términos y espresiones asturianes. 

Ye de destacar que la escritura reflexa claramen- 
te la fala y asina apaecen cont,raciones feches comu 
«naquello, col, nel», el prefixu per - co los  verbos: 
peracabar, permatar, el- y oxetu indireutu con y 
gri,ega: atengoy, les costruciones con participiu: 
tengo-y 'dado munchos palos. 

Ye claro qu'hai que facer un analís fonlderu, que 
principie con una trascrición de les obres, pa poder 
sacar conclusiones más esclaria,dores y fondes. 

Namás agradecer a los rapazos de L'Entregu el 
so trabayu, y a los vieyos de Cocañín la so colabo- 
ración, y a la familia de José Noval Siero, el presta- 
mos les comedies. 

4 Citáu por J. CARO BAROJA; op. cit., páxs. 218 y 220. 
5 CARO BAROJA, J.: Op. cit., páx. 220. 





Apurrimano al folklor musical d7Asturies: 
Afiaes y cantares pa neños 

ANTOXANA 

ten al tiempu que se xuega con ellos de la que son 
piquiñinos. Presento equí una filandrada de siete 
d'estos cantares, ún d'ellos con una variante. 

Llamo cantares de neños aquellos que son can- 
taos por éstos cuandu son yá mayorinos, demientres 
xueguen los sos xuegos. D'esta triba atropo namás 
dos, y non direutamente de 110s rapacinos, sinón al 
traviés d'una persona mayor que s'alcordaba d'ellos 
de cuandu neña. 

Fino esta curtia col1,echa con un puñáu de cuatru 
añaes que, si bien podíen clasificase guapamente 
comu cantares pa neños, por ser pa ellos pa los que 

Pa ser bien, l'entítulu d'esti apurrimano tenía se canten al adormecelos, petóme más facer con 
que ser más llargu; daqu6 ansina comu <cañaes, can- elles un gaviellu aparte, en viendo la so especializa- 
tares pa neños y cantares de neñoss. Lo de «canta- ción y la relativa bayura 'd'añaes na nuestra cultu- 
res infantiles», que se diz o s'escribe delles veces, ra musical. 
nun me paez apropia0 pal casu. Entamaré por estes últimes la lletura musical y 

Llamo cantares pa neños aquellos que se-yos can- el comentariu musicolóxicu. 





#.p.  " 4.4,- '"4 mc* r n .  

r o  - tu, 8 6  

1.1.-Añada dictada por Pura Tuya Riestra, de 55 
años, ñatural de Czbueñes, conceyu de Xixón. Aire 
Ilargu, compás ,de 618 y tonalidá de DO Mayor, con 
melodía compuesta nun intervalu de 5." 

1.2.Añada sentida a la mesma comunicante. Ai- 
re Ilargu, compás de 214 y tonalidá de SOL menor, 
con intervalu de $6.". La mesma lletra apaez na añada 
que Martínez Torner apunta col númberu 373 aiel so 
Cancionero Musical 'de la Lírica Popular Asturiana, 
anque con ,distinta melodía y nel modu mayor de la 
tonalidá de Sal. 

1.3.-Añada dictada por Loli Gómez Caicoya, de 
27 años, .del Altu la Madera, conceyu de Sieru; que 
diz que la :deprendió de la so cuñada, tamien del 
mesmu Ilugar. Lleva un aire andantín, compás de 
6/8 y tonalidá de SOL Mayor. La comunicante canta 

tamién una segunda estrofa cola mesma música, que 
ye la siguiente: «El mi neñu ye pequeñu, / ye peque- 
fiitu, sefior; / a los pies tiene la luna / y a la cabe- 
cera el s&. 

Barrunto aqu'esta segunda lletra ye un amiestu 
posterior o acasu seya de tradición enteramente cas- 
tellana, anque apaeza daqué asturianizada. La mes- 
ma comunicante ye ,del sentir de qu'esta lletra nun 
ye «asturiana». L'intervalu nel que xuega la melo- 
día ye una 5." 

1.4.-Cantar emplegáu comu añada por Pura Tu- 
ya Riestra. Ye un aire andantín en compás de 214 
y tonalidá de LA menor. Hai una segunda estrofa 
que diz: ((Tengo un mandilín encarnáu / con flores 
de primavera; / el galán qu'a mí me lu dio / bien 
sabe que toi soltera». Pesie al so usu comu añada, 
ye posible qu'esti cantar seya orixinalmente una xi- 
raldilla. La melodía ta compuesta nun intervalu de 
7." disminuida. 









2.1.-Cantar pa entretener a los neños piquiñinos 
y pa que vaiguen conociendo les partes del cuerpu, 
la tiesta y les manines. Al tiempu que se canta gá- 
rrase-y la manina al rapacín y van dándose-y golpi- 
nos na tiesta. L'últimu d'estos golpes dáse-y un da- 
qué más fuerte. El neñu ríese. 

El cantar foi deprendíu ,de Pura Tuya Riestra; 
ye un aire andante, a compás de 214 na tonalidá de 
RE Mayor. La melodía xuega nun intervalu de 4." 

2.2.-Cantar cola mesma función que i'anterior 
y sentíu a la mesma comunicante. Ye un aire andan- 
te, compás de 214, tonalidá de DO Mayor y melodía 
compuesta so un intervalu ,de 6.a. L'adibuxu melódi- 
cu ye abondo asemeyáu al del anterior. 

2.3.-Cantar cola mesma función que los anterio- 
res. Nesti casu, la parte'l cuerpu cola que xugamos 
son 110s piesinos del neñu, xeneralmente cuandu ta 
echáu enriba una mesa pa camuda-y los pañales. 
Llevántense-y a media altura, de manera que los vea 
bien, y chóquense-y ún escontra I'otru o faise comu 
que van corriendo según la lletra del cantar. 

El cantar foi deprendíu tamién de Pura Tuya; 
ye un aire despaciosu o andante, a compás de 214 
y tamién en DO Mayor. La melodía ye perasemeyada 
a la del cantar anterior y namás camuda no que cin- 
ca al númberu ,de figures, que aumenta pa olmdease 
a les sílabes de la  lletra. 

2.4. y 2.5.-Cantar d'entretenimientu pa neños pa 
cuandu'l so cuerpín yá aguanta dellos movimientos 
más bruscos. Ponse al rapacín so les pienres, tando 
nós sentaos de manera que quede'l neñu frente por 
frente con nós. Entós gárrenlu pelos bracinos y va 
echándose atrás y arriba según el son del cantar. 
Nel casu de la variante que damos, al terminar xe- 
rínguenlu un pccu más fuerte pelos costazos y el ne- 
ñu suelta a rise. 

Foi deprendíu de la mesma persona que les ante- 
riores y ye un aire despaciosu a compás de 214 na 
tonalidá de DO Mayor. La melodía xuega dientro 
un intervalu de 6." na primera versión y de 5." na va- 
riante. {Tala circustancia pue depender tamién de 
I'armonización que se-y llanta, según s'emplegue 
l'acorde de LA menor 0'1 de FA Mayor pa col de 
DO Mayor. Nel primer casu, la nota más baxa ser6 
la Mi de la primera llinia; nel segundu casu será la 
FA del primer espaciu). 

2 . 6 . 4 t r u  cantar de la mesma triba que l'ante- 
rior y deprendíu de la mesma comunicante. Nesti 
casu, el neñu Ilántase a burru enriba una pienra o 
nel empeine y va faciéndose'l trotiar del caballín al 
tiempu que se-y canta'l cantar. Ye ún de los xuegos 
que más presten a los neños de menos de 2 años. 
Ye un andante movíu a compás de 214 y na tonalidá 
de DO Mayor. La melodía ta compuesta nun interva- 
lu de 6." 

2.7.-Cantar de calter onomatopéyicu .que se-yos 
canta a los neños pa que vaiguen asociando'l nome 
del animal col so cantíu. Foi deprendíu de la mesma 
comunicante que los anteriores. Presenta abonda 
dificultá a la hora facer la so notación musical, pos 
la so execución varia según el casu y, sobre too, 
según seya'l glayíu del pitón que se toma comu mo- 
delu, yá que suel cantase al sentir al animal, a ma- 
nera d'asonsañamientu. (Un trabayu perprestosu se- 
ría rexistrar fonográficamente -la notación musical 
nun presta pa ello- la bayura d'interpretaciones o 
asonsoñamientos lliterarios (que la cultura popular 
fai de los distintos cantíos de los páxaros. Ansina, 
por exemplu, los de les pites -pa, pa, pa, pa con 
sopa- o les del ñerbatu o miruella que diz que di- 
cen: «Los homes, antes, yeren güenos, yeren güe- 
nos, yeren güenos; pero ahora, jrediós, yá, yá!»). 

Nesti casu yo fici una notación musical en com- 
pás de 214, nuna tonalidá incierta ente DO Mayor 



y LA menor. El xuegu melódicu reduzse siempre al 
asonsoñamientu del animal sobre una determinada 
nota, seguida de la desplicaición («cantarl pitón» / 
«quiero panchón~, etc.) na tercera menor per deba- 
xu l'anterior. 

2.8.-Cantar de la mesma triba que l'anterior, 
anque con un qdesendollque melódicu y lliterariu más 
perfechu. Arrecoyíu de la mesma comunicante, apaez 
en compás de 3/8 nun aire andantín y tonalidá de 
DO Mayor. La melodía perfaise nun intervalu de 5." 





Comentariu: 

3.l.dCantar d'usu inciertu: Foi sentíu comu can- 
tar 'd'entretenimientu pa neños pequeños a la mesma 
comunicante que los anteriores; pero pue que seya 
propiu de xuegu o corru de neñes yá grandines, na 
edá del «preescolar», cuandu ,deprenden les lletres. 
Esa paez ser la so función principal: Facer que los 
neños caltengan na memoria los nomes de les voca- 
les, acasu asociándolos al garabatu o lletra. Ye, en- 
tós, comu los del pitón y la rana, un cantar de sen 
didáuticu. 

Faciendo usu d'una escala ñatural, tiempu d'an- 
dante y tonalidá incierta, la so melodía ta compues- 
ta nun intervalu 'de 4." con final llibre argayáu fa- 
ciendo usu d'un intervalu más francu. 

3.2.-De mano, esti cantar paez - c o m u  l'ante- 
rior- un cantar didáuticu sdiscurríu pa que los ne- 
ños adepren'dan les hores del reló. Y ansina ye. Pero 
un analís más fondu de ]la so cadarma, mdéxamos a 
les clares daqud muncho más importante dende'l 
puntu vista etnolóxicu: Tamos delantre un cantar 
de danza;ná menos qu'una DANZA PRIMA de ne- 
ñmos. Ansina, ye de suponer que la frase que se repi- 
te («Ai, ai, ai, cómu madrugaban) seya la contesta 
del coru al solista, que dirá cantando la lletra delan- 
tre, talamente comu se fai na Danza Prima (por 
exemplu, na versión que diz l'estribillu «la mdine- 
ra trillará / qué bien trilladino ta»). 

El compás de ,618 y el son del cantar faen que 
me perafite nesti barruntu, sobretoo de magar com- 
probé con neños que nun ,hai dengún problema 
p'adatar esti son a los pasos de La Danza. 

Martínez Torner atropó nel so cancioneru una 
pieza perasemeyada, qu'elli noma de «corro de ni- 
ñas», sentida'n Tinéu. Comu na atropada por min, 
van cantándose les hores hasta les doces y vuelta 
atrás. Ensin embargu, (Torner, polo menos, nun mos 
da cuenta md'ello) la lletra cántenla toles neñes al 

empar y nun hai contesta del coru, anque bien podía 
facer el coru la parte ñegativa de la lletra («nin una, 
nin media, nin nadas, etc.). Per otru llau, el persona- 
xe del cantar nun ye «la neñas, sinón un caracol. An- 
sina, la lletra va diciendo: 

«Caracol, que ya da la una, 
-ni una, ni media, ni nada-; 
caracol, cómo se bañaba, 
caracol, a orillas del agua.» 
«Caracol, que ya dan les dos, 
-ni dos, ni una, ni media, ni nada-, 
etc.» 

Y en llegando a les doce, según la nota de Tor- 
ner, va mermándose $la cuenta hasta tornar a la una; 
talamente comu na que yo presento. Nel dibuxu me- 
lódicu, ensin embargu, estrémense abondo entram- 
bos cantares: Demientres que nel qu'atropa Torner 
la melodía entama na tercera mayor, xube a la do- 
minante, remonta hasta la sesta y baxa a la tercera 
na primera frase y na segunda, pa facer el mesmu 
dibuxu nes otres dos frases a partir de la tónica 
SOL; nel cantar que yo apurro, la melodía entama 
na tónica D'O, xube a la dominante, remonta hasta 
la sesta y baxa pa quedase na sodominante na pri- 
mera frase; entamando na *dominante pa quedase 
na tercera cuandu ye'l coru{l qu'arrespuende. D'esta 
manera, la melodía consigue l'efeutu d'enxareyar 
con resultáu estéticu perprestosu la voz solista cola 
rempuesta dmel com. 

Ye entós, ésta, una pieza de munchu interés mu- 
sicolóxicu y cultural y, por sí sola, abúltame que xus- 
tifica la mio presencia nunes Xornaes dlEstudiu en- 
tamaes pola Academia de la llingua Asturiana col 
enlfotu .de dir abriendo secha nun espaciu d'investi- 
gación abandonáu -comull conxuntu de la nuestra 
cultura- pola alministración pública y les institu- 
ciones que, en teoría, teníen que lu cunar. El mio 
apurrimano d'esta vez tien, si acasu, el valir de dis- 
mostrar que'l folklor musical asturianu sigue vivu y 



qu'un llabor sistemáticu d'investigación daría bien 
aína collecha enforma. 

Xixón. 25 - ochobre - 1986 

P. D.: Nel coloquiu que siguió a la presentación d'esti 
trabayu, el públicu presente apurrióme noticies perintere- 
santes al respetive de lo espuesto por min. Ansina, Xuan 
Prado, del gmpu musical Beleño, gran músicu y folklorista, 
eonfirmóme que'l cantar anotáu col númhru 1.4 ye, efe- 
tivamente, una xiraldilla; tal comu yo abarruntaba. Per 
otru llau, el Sr. Presidente de mesa y de .l'Academia de la 
Llingua Asturiana, Dr. García Arias, manifestó tener visto, 

nel so llugar ñata1 de Teberga, danzar a los mozos la Dam 
za Prima al son del cantar anotáu col númberu 3.2. Otros 
presentes, de nome desconocíu pa rnin, manifestaron tene- 
lu sentío, tamién comu Danza Prima, nos ilugares de Cui- 
deiru y Soutu Lluiña, ansina comu nel llugar de Carabanzo. 
D'esta manera queda dafechamente confirmáu l'analís mu- 

sicolóxicu fechu por min al respetive d'esta pieza: Trátase 
d'una Danza Prima, seguramente de neiíos orixinalmente. 
Esto quier dicir que la Cultura Asturiana dispón d'una 
versión de La Danza especializada pa neños. Esta certeza 
abúltame de munchu interés pa los maestros asturianos 
que, de magar agora, podrán deprendeym a los neños La 
Danza con una versión tradioional espeoializada pa l a  

m edá. 









LLETRES VIEYES 

Documentación Medieval d7Astaries 
(S. XI11) 

La trascrición de los documentos ficímosla según les 
«Nomes xenerales de trascrición)) *, respetámosles tolo que 
pudimos y nun-yos ficimos casu nes siguientes coses: 

- Les pallabres qu'iatopábamos xuntes, trascribímosles co- 
mu les atopamos. 

- Respetamos del too les marques de puntuación y acen- 
tuación qu'alcontramos. 

- Les lletres que yeren mayúscwles y taben nel mediu 
la pallabra o no postrero de la mesma, trascribímosles 
comu aparecíen. 

- En tolos documentos alcontramos dos o más tipos de 
les siguientes lletres: «f ,  p, r, S, t», pero na trascrición 
nun pudimos reflexalo. 

* Normas de Transcripción y Edición de textos y documentos. 
.Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios 
Medievales. Madrid, 1944. 

Documentu orixind. Añu 1203. Legaxu XL, 
n.u 1.200. Archivu Históricu Provincial, «Ar- 
chivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu 
documental de San Vicente ». 

(Carta partida) A B C D E F G H 1 K L M N 

Ego abbas Rodericus .II. sanctj Vincencíj cum toto 
capitulo monachogum . Facio kaRtam de duabus 
solaribus tibj micha1 / elj michaeliz (sic) . et uxori 
tue eulalia maRtiniz . et tibi maRtino iohannis et 
uxogi tue geloyra (sic) michaeliz . in nozines (sic) 
contra , / Aparte de ualles et de peronno . per ter- 
minos de petra fixo . et acastagnar c~uciada . et 
acarrera antiqua ,de peronno . et alér / uado . et 
apemna aguilera . et ala fonte intre ualles et nozi- 
nes . et torna se carrera ubi primus diximus . Do 
isto solares uobis / et uxogibus uestris et progeniis 
uestris im (sic) perpetuum sub dominio sanctj vin- 
cenci Pertalem pactum . ut Anrnuatim (sic) in die 
samctj vincenci de / tis pro foro duos solidos pro- 
bate monete de qdine~os . Nullum Alium dominum 
contra sanctum vincenci accipietis . et sifecietis / uel 
f o p m  istum non dederitis . rupta sit karta et pac- 
tum . Facta karta. huius pactj . VI. idus may . 
ERa .M.CC.XL. L3 Ego abbas / Rodericus. 11. sanctj 
vincenci cum toto capitulo kartam istam scribere bo- 
no sanoque animo feci et inconcilio legere precepi et 
sub / conditione quam dixi manibus prcpriíis ro- 
boraui cum capitulo meo . et signum (signum) in 
ieci . Siquis contra hoc uenerit adir / rumpendum 

1 «micha,, la lletra «o)> lleva un palu altu, que pue tratase d'una 
confusión del notariu. 

2 «solidos», caltién marca d'abreviación na lletra «d», ye posible 
que sepa un error. 

3 «XL», la fecha cronolóxica del documentu aXL», ta indicada 
por la marca «x » que na trascrición nun podemos reflexala. 

4«excomunicatus», lleva marca d'abreviaoión na lletra atn indicando 
la terminación «usn. Podía ser un error. 



quisquis sit igitur talia in iustre rumperit maledic- 
tus et excomunicatus sit et cum diabolo dampnatus 
et pro tali / in iuria pectet . tibj uel uoci tue .C. 
Mogabetinos de auro et ad partem regis aliud tan- 
tum per soluat . et karta ista / in perpetuum ma- 
neat firma et plena. Regnante rege ad efonso in le- 
gione et in gallecia et inasturias cum / regina be- 
rengaria . Iohannes episcopo presulante (sic) inou- 
eto . Rodencus petrj de uilla Lobos tenente go. 
zon . / 
Didacus mazaneda (sic) confiRma (sic) / 
Garcia mazaneda (sic) confiRma (sic) / 
P e t ~ u s  pelaiz con fiRma (sic) / 
Pelagius de agelaz confirmat / 
Pelagius (signum) notuit / 
Iohannes - testis / 
MaRtinus - testis / 
Petms - testis /. 

Documentu orixinal. Anu 1209. Legaxu XL, 
n." 1.209. Achivu Históricu Provincial, «Ar- 
chivu del Monasteriu de San Pehyu, fondu 
documentd de San Vicente». 

(.Carta partida) A B C D E F 

Ego dominicus castrelón (sic) ' manocus sancti uin- 
contíj . mando tibi Iohanne boza . et facio tibi kar- 
tam / ut inpsa hereditate de riberas ,quam ego te- 
neo / de sancto uicentio de oueto . plantes cimen- 
tes / ineam . per foro de manpostorio . et tu etge- 
neratio / tua que fuerit post te habeatis totam inte- 
gram / meditatem et si iam plantasti ita concedo ti- 
bi . / Sue mando tibi quod controzo . et senra . et- 
pertegada / non plantes . et si forte plantaueris in- 

1 «Castrelón», ta escrito enriba de «dorninicusn. 

tegrum sit / ad sanctum uincentium et si iam fecis- 
ti. pro anima tua / et quod est directuvlz intefrum 
sit ad sarzctum uincentium , / hoc pactum boni 
homnes audierunt etui / derunt et testificauerunt 

Era .MCC.XL.VII ?. 

2 «XL», esti numberal ta indicáu pela marca « n que na 
trascrición nun podemos reflexala. x 

Documentu orixinal. Añu 1210. Legaxu XL, 
'4 

n.U 1.1 89. Achivu Históricu Provincial, « Ar- 
chivu del Monastenu de San Peluyu, fondu 
documental de San Vicente». 

('Carta partida) A B C D E F G H 

IN (sic) eRa .M.CC.XL.VIII.' .X. kalendas aprilis . 
Ego Rodericus 111. abbas et con / uentus sancti 
vincencii ouetensis . facimus pactum tibi maRtino 
alfonso . et tibi / petro iohannes . ut quamtum- 
dumque plata ueritis inhereditatibus sancti vincen- 
cij / tam inalles uel inalus locis . habeatis illlum 
integrum inuita uestra / et dum steteritis sub sanc- 
to vincencii post mogtem uero uestram leuent filíí 
uestrim / medietatem . morando sub sancto vin- 
cencii . uel sub alio sarzcto sanctuario et fili / is 
uel fiiliabus de martino alfonso et de petro iohannes 
suam partem habeant / per medietatem et non uen- 
dent non inpingent (sic) neque dent pro animabus 
suis / nisi fratRibus suis aut sancto vincencii si filíí 
uestri tale pactum uoluerint / nos concedimus ei . 1C 

Domino rege adefonso inlegione etgallecie2 etAs- 
tu / riis . Domino iohane inouetu . Maiogino regis 

* 
1 «XL», esti numberal ta indicáu pela marca ccx » que na 

trascrición nun podemos reflexala. 
2 «gaüecie», la iletra «g» lleva sobre'l güeyu un palu liargu, pue 

que seya una confusión. 



inas~uríís petro goilcaluez / de tinegio . tenente la- 
nera garsea goncaluet . Maiorino ibi fernando / 
MaRtiniz de cauognega / 
Capellanus de sancta MaRia de branias iohannes 
presbiter con firmat . / 
Didacus petri miles con firmat . / 
Gondi saluus pelaiz con firmat . / 
petRVs pelaiz con firmat . / 
suarius ma~tiniz con firmat . / 
Dominicus maiorino con firmat . 
et alíí multi boni homines / 
qui uiderunt et audierunt 
et laudauerunt 

(signum) 

Adefonsus Notuit 

Copam testes 
Dominictrs testis . 
Petrus testis . 
Pelagius testis . 
Ioaannes testis . 

Documentu orixinal. Añu 1222. Legaxu XL, 
n.U 1.174. Archivu Históricu Prouincial, «Ar- 
chivu del Monasteriu San Pelayu, fondu do- 
cumental de San Vicente». 

(Carta partida) A B C D E F G H i K 

In eRa .I .CC.LX. Sciant omes presentes et futuri 
quod fuit intentio (sic) inter abbatem / donni io- 
hannem et conuentum sancti vincentij de oueto 
cum donna sancia guterriz sancti monialis / de 
sancta Maria delauega super hereditatem de castello 
de gigión . dicebat autem donna sancia / guterriz 

quod ipsa hereditas de castello quod nunquam fuit 
partida . nec diusia . et quaerebat ipsa / heredita- 
tem diuidere et partire curn sancto vincencio Adhoc 
dicebat ipsa abbas et conuentus / sancti vincentíj 
quod iam fuerat diuisa etpartida etperlongum tem- 
pus quantum tenebant pa / cifice et'quiete tenebant . 
Super tales intenciones inuenerunt per homines bo- 
nos quod / fuerat diuisa et partida etperlongum 
tempus . controzios . ettierras perterminos . fogas 
tierras / pemorninatas quos andaront semper per- 
mdium uidelicet fenelloso . etloredo . et arbopes 
qztos / lantaront deuolta etunus quisque uadit post 
manposiogia . et felgarias quas non fue / rat parti- 
das . et ego donna sancia guten-iz laudo etconcedo 
quantum audio dicem proueritate super istam in- 
tentionenz (sic) quam habeo cum sancto vincentio . 
etquitome de quanta de / manda facio adsanctum 
vincentio etcolligo quantum teneo pvomea partida . 
etpromea di / rectura . et insuper do meum uica- 
rium et meum maiorinum fernando petriz quod 
diui / dat ipsas . felgarias quas sunt propartire cum 
uicario sancti vincentíj fernando iguterri / mona- 
chus eiusdem cum monasteríj . et hoc est confirma- 
tum abutroque parte inconmuni capitu / lo sancti 
vincentij . Similiter confirmatum est hoc inconmuni 
capitulo Sancte MaRia de La , / uega . et inconcilio 
de sancto petro de uemozes Similiter . Michael do- 
miniquiz qui / est archipresbitero . Petrus mona- 
ctls . Petrus uassallo . Petrus franco . monaco / Al- 
defonsus gonzaluiz Milex (sic) . / 
petrus gutterriz Milex . / 
Aluaro gute~riz Milex , / 
etaliorum multorum de bonos ho , / mines Qui ui- 
derunt etaudieunt / 



Documentu orixinal. Añu 1224. Legaxu XL, 
n.U 1.1 90. Archivu Históricu Provincial, « Ar- 
chivu del Monasteriu de San. Pelayu, fondu 
documental de San Vicente)). 

(Carta partida) ABCD E OCD 1 CLMNO 
P Q R S T V  S T N O V  

In dei nomine amen . Sciant omnes praesentes et 
futurj quod ogta Euit intencio inter abbatem et mo- 
nachos sancti vincenti ex una parte . et ex altera 
parte gonsaluo / pelagii de brannas . cum fiilíjs 
suis . super lantado quod fecerat in heveditate sanc- 
ti vincenti in ipso cellario de brannas . per fogcia . 
et super hereditates quas / tenebat similiter per 
forciam et regie contra iusticiam . post multum 
uero tempogis ipso gonsaluo pelagii mortuo intem- 
poge domini iohannis abbatis sancti vincenti . fi- 
lios / de ipso gonsaluo pelagii faciunt pactum et 
firmitatem per consilio bonogum hominum de bran- 
nas et per cartam testamenti quod habeant medie- 
tatem / de quanto lantado . et inserto in ipso ce- 
llano de brannas fecit ipse gonsaluo pelagii . qui 
fuit pater eogum . et alia medietas remaneat li , / 
bera et in pace ad sanctum vincencium . Super hoc 
autevn habent in conueniencia quod sevnper sedeant 
bonos comunneros . et fideles ipsi et qui / de sua 
progenie descenderint ad sanctum vincenti et si 
fogte contraria uenent de sua parte ad sanctum vin- 
centi debent emendare per consilio bo~iogum / ho- 
minum . et si emendare noluerint . debent perdere 
quantuln pactum habent nobiscum . Adhuc ecianz 
habent in conueniencia quod si uoluerint uen , / 
dere uel impignogare ad sanctum vincenti si de parte 
sancti vincenti uoluerint comparare uel impigno- 
gare uel unos dejllos ad alios . et si pro / animás 

suas uoluerint dare . ad sanctum vincenti . uel ad 
ecclesiam sancte marie de brannas et non alium lo- 
cum . Super aut damus uobis petro / gonzaluiz . et 
uobis martino gonzaluiz . et ograca . gonzaluiz . 
illam sogtem de illas uallmas (sic) . quam uocitant 
delas (sic) ericias . in pvestimonio in / uita uestraet 
ad mortem uestram debet remanere libera et in pa- 
ce ad sanctum vincentem . et ego petro gonzaíuiz . 
et martinus gonzaluiz . et didaco gonzaluiz et ogra- 
ca / govzzaluiz laudamus et concedimw quanturn 
in karta ista resonat . tam de uestra parte quam 
de nostra . et insuper 'quitamos nos de illa hevedi- 
tate de / podamia. quam pater noster gonsaluo pe- 
lagii . tenuit in uita cua . et nos similiter post mor- 
t e ~ z  suavn tenuimus contra directum . que erat he- 
re / ditas de seruicio de homines sancti vincenti . 
cf dederurzt nobis de parte sancti vincenti .X. so- 
lidos . probate monete regie et .N. quartas direc- 
ras . de pan . que nos pro tanto tenebamus ipsam 
hereditatem impignogatam . et hoc toto h i t  confir- 
mato ab utraque parte in capitulo sancti vincenti . 
i ~ z  era .M.CC.LX.II. / 

Documentu orixinal. Añu 1227. Legaxu X I X ,  
n.U 552. Archivu Históricu Provincial, ((Archi- 
vu del Moiuzsteriu de San Pelayu, fondu docu- 
mental de San Vicente)). 

XPS (Christus) In nomine domini amen . Equum et 
racionabile est ut ea que uenduntur ne obliuioni 
tradantur litteris confirmentur . Ea propter ego 
petrus fernandiz / cum germasis (sic) meis Maria 
fernandiz . et Gontro fernandiz et Sancia fernan- 
diz . et Suarius fernandiz insimul cum nostra matre 
dompna Maior mo / niz . uendimus unam mediam 
sortem in mieres que stat in sogte de uaozolo . et 
altera medietas de ista sogte est sancti vincenti . 



Istam sortem sic de / determinatam . salicet per 
illam a~quam de rio de cena1 ex una parte . et ex 
alia parte per illam hereditatem de sancto vencen- 
to . et ex alia parte per illa calel / la uendimus 
uobis . Iahanni abbatj sanctj vincenti de oueto . 
et uobis Fernando didacj monacho eiusdem locj et 
obendiencili uendimus uobis medietatem / de ista 
solrte sic determinata . pro precio quod accepimus 
de uobis .x. so~lidos . monete regis . etiem si magis 
ualet ista hereditas quam hoc precium sit dimis- 
sum / monasterio sancti vincenti pro animabus 
nostris et parentum nostrorum . Ita ut ab hac die 
et deinceps de nosiro iure sit abstersa . et in in (sic) 
iure sancti vincenti / sit tradita et confirmata . ha- 
beatis . possideatis . uendatis . faciatis de illa to- 
tam uestram uoluntatem imperpetuuin . Siquis igi- 
tur hoc nostrum factum infringere temptauerit / 
tam nos quam aliquis ex progenie nostra uel extra- 
nea. sit maledictus a deo et excomunicatus et cum 
Iuda donzini proditotoge sit in inferno dampnatus . 

etianz pro temporali damp / no persoluat uobis uel 
pulsanti etiam uestram quantum in karta resonat . 
in duplo et in simili tali loco . etiam insuper .c. su- 
lidos monete regis . et parti regie aliud tantum ex 
/ soluat . et karta plenum obtineat robur per euum . 
F a c ~ a  karta mense agusti . Era .m.cc.lx.v. Regnante 
rege adefonso in legione . Iohanne deo gratia . epis- 
copo / in oueto . Garcia roderici carnota maiordomo 
in uoce regis in oueto et in totis asturíjs . Ego pe- 
trus fernandiz cum germanis meis maria / fernan- 
diz. et Gontro fernazdiz . et Sancia fernandiz. et 
Suarius femandiz una cum matre nostra dompna 
maiog . uobis . Iohavzni abbatj sancti vincenti . et 
uobis / fernando didaci monacho et obedencial . 
hawc kartam quam fieri iussimus et legere audiui- 
mus propríjs manibus robot.auimus et confirmaui- 
mus et signa inie / cimus (signum) . Qui praesentes 
fuerunt . Fernandus micola . Garcia micola . Petrtls 
orella . Roy podes . Petrus martiniz dela uilla. 





LLETRES NUEVES 

Seis epigrames de Solpicia * 

Torna de XILBERTU LLANO 

Pa col mio mozu ten considsramientu, tú, 
que na pación bono del prau 
o nos requexos solitarios del monte abisiegu vives, xabalín; 
nun tengas dientes insensitibles, amolaos n'engarradielles. 

Guardián, I'amor calténgamelu sanu y salvu. 

Lloñe llévamelu Dela col so enfotu na caza. 
¡Qué desapaezan los bosques, qué fallen los perros! 
¿Qué alloriu ye, qu6 pensamientu, querer ferir 
tos manes tienres cubriendo col llazu llombes mestes? 
(De qué val entrar a escondíes nos abellos les besties, 
y cerceyar les tos piernes blanques colos escayos? 

Pero, pa poder, Cerintu, andar contigo, 
porta+ yo mesma les redes, endolcaes, pelos montes; 
guetaré yo mesma les güel~gues del c i e m  Ilixeru; 
y quitaré-y les cadenes de fierro al perru rápidu. 
Entós, entós ,diben prestame los bosques, lluz de mio, 
cuandu se me reborgare por dormir contigo delantre les redes. 
Entós, magar s'allegare a los llazos, alloñaríase, ilesu, 
pa nun fastidiar los gozos del allampáu amor, el xabalín. 

1 Poetisa romana del Sieglu 1 enantes de Cristu. 



Nun haiga anguañu nengún amor sin mí. 

Sigún.. . 
Sigún la llei de Diana, neñu castu, apalpa les redes 
con manu cenciella. 

Cualaquiera qu'escondíes sorprenda 
la mio pasión, ente xabaces besties 
aforfúllas'e pa que la taracen. Tú, 
dexa l'enfotu pola caza pal to pá, 
y llueu torna a carrenderes al mio entamu. 

El 'día que t'entregó a mi, Cerintu, pa min ési ye sagráu 
y siempre habrá .de tenese ente los de fiesta. 
Cuandu naciste, aguriaron a les neñes les Parques 
una desconoci,da esclavitú, y ufiertáronte reinos magníficos. 

Yo ambúrome más que les otres. 
Y pétame esto, Cerintu, quemame, 

si tienes contigo'l nuesu fueu recíprocu. 
Qu'haiga una pasión recíproca 
polos enforma prestosos amoríos secretos, 
y polos tos güeyos, y pol to xeniu, suplico. 
y favorez mios deseos 
si dabguna vez, mientres piensa'n mi, ambúrase. 
Pero, si quiciabnes suspirare yá por otros quereres, 
entós, por favor, dexa los altares infieles. 
Y tú, Venus, nun seyas inxusta: 
o que los dos seyamos los tos esclavos d'igual mientre, 
o france mios cadenes. Meyor, qu'una cadena fuerte 
mos aprisione a entrambos 
y nun seya pa soltala dengún tiempu. 

El mozu quier lo mesmo que yo, 
pero quierio más a escondíes: avergóñase 
de dicer estes paIlabres al altu la lleva. 
Peru tú, Xeniu del nacimientu, porque, dios, daste cuenta de too, 
di que sí, 

¿qué importa si lo suplica de secultres o al altu la lleva? 



XIV (= IV 8) 

Aporta un odiosu cumpleaños, 
y habrá que pasalu, margurientu, nun pueblu ná prestosu 
ensin Cerintu. 

¿Qué hai más atopadizo que la ciudá? 
iYe propio d'una neña la quintana 
0'1 xeláu ríu del país aretinu? 

Agora, Mesala, enforma allabanciador de mio, tú aseles. 
iAi, los viaxes afayaízos, allegáu cruel! 
Equí tresmano l'alma y los sentíos esllarigada, 
mientres nun me dexes ser sigún el mio deséu. 

¿Conoces el camín quitáu del pensamientu atristayáu d'una neña? 
Yá ta permití0 tar en Roma pal so cumpleaños. 

Pase ési con toos nosotros el día de cumpleaños 
que quiciás vien a la to escontra comu nun lo camentabes. 

XVII ( = IV 11) 

~ N u n  tienes, Cerintu, nin un esmolecimientu tienru pa cola to neña, 
agora que'l mio cuenpu fatigáu malpara la calentura? 

Nun quixere esta margurienta malura vencer 
si nun camentare que tamién tú quies. 

{De qu6 diba servime vencer esta malura 
si tú yes a soportar mios males con coral insensitible? 

XVIII (= IV 12) 

Nun sufras, lluz 'de mio, una amburante malura enxamás 
comu la que me paez que tuve hai pocos díes. 

Si daqué fici mal, moza toa alloriada, 
confieso que de lo que más m'arrepiento 
ye que te dexare anuechi solu, 
queriendo disimular el mio fueu. 



TORNA DE GABRIEL ARESTI * 

Del so llibru: Harri eta herri, ((piedra y pueblu» 

6. Aresti ñació'n Biltbo'n 1933 y morrió tamién en Bilbo nel 1975. Depren- 
dió'l vaxu a los doce años por cuenta d'elIi y foi por ello ún de 105 más re. 
presentativos mozos d'aquella dómina que se negaron a ver cómu se desaniciaba 
l'eusquera. 

LA PIEDRA VASCA EUSKAL HARRIA 

Piedra 
ensin cayer del cielu, 
bien Zlabrada, 
tra bayada, 
poíF un  curiosu y diestru, perdiestru 

[maestru 
pie, 
basa, 
cinzientu, 
(adorárnoste) 
(~zulz vas cayer) 
(Fai cerque milenta años) 
(e~zte  los vascos) 
piedra, 
que coyó la figura d'un árbole, 
ensin tener cuidáu llantámoste 
embaxo la gotera 
y f'agua 
comióte. 
Tú, 
tú, 
árbole, 
piedra vasca. 

Zerutik, erori gabeko 
harria, 
ongi Zabratua, 
nzaisu trebe zit ' trebe eta 

[habil batek. 
landua, 
oirzarri, 
gilzarri, 
zinzentarria, 
(adoratzen zaigut) 
(ez zara eroriko) 
(nzila urte inguro da)  
(euskaldulzen artean) 
arbolaren izura emandako 
harria, 
nxola gabean ¿c.idatu hinfugun 
itoginaren azpian, 
eta ur- tantak 
jan hau. 
Hi, 
hi, 
arbola, 
euskal harria. 

* Torná de Fernán Glez. 33201 Xixón, 1987. c/ Trinidad 85. 
1 Nel orixinal asoléyase «cit». 
2 Asina mesmu, nesti versu trescríbese aadoracen zaiguta)) colo que se toma a emplegar la 

lletra «c» inesistente nel idioma vascu estándar ó ceuskara batuan. 
3 Nel orixinal apaez «ajola». 
Pa finar dicir que la igua d'estes palíabres afítase nel estudiu del ~Euskera ikasteko meto- 

dos» de X. Gereño. basáu nel euskera batua. 



POEMA TfMIDU D'AiMOR 

iOnde atoparé'l llátigu 
col qu'amansiate 
amor cerbunu.. . ? 

¿,Cuándu aportaré a la oriella'l to mar d'amor 
cuálu ríu ,dondu y suicida 
escaecíu de so xabaz aniciu.. .? 

~Cuándu ten,dréll rixu l'istintu, 
0'1 laude l'istintu, 
o la lloria l'istintu, 
-o m'entrará la venada- 
o seyan les circustancies afayaíces 
pa dicite -tímidu- que me gustes.. .? 

Leitible, 
amorosiegu, 
allampiando por conocete toa. 
Llambiéndote colos güeyos per tolos cominos del to cuerpu 
Acoricando les pallabres demientres 
m'ufierto 
amestándome a ti nel llechu del sable. 



MALVÍS 

Malvís . . . 
páxaru preñáu dJAsturies 
fartucu mañanes de silenciu 
esnidiáu pel orbayu y la borrina 

Malvís.. . pintu 
d'enrazar coles fayes y sorber I'agua 
amirando'l cielu peles rames 

Malvís.. . gafu 
d'engardise col vientu nes mañanes 
y 'd'agorgoriar la Ilibertá 
sin que nai,de-y faiga casu 

Malvís.. . alloriáu 
de la xente que lu atrulla contra'l mediu 
que fue suyu 
y.. . puxa pa quitá-ylu 

Malvís.. . pintu, gafu, alloriáu 
gorguta per Asturies qu'alguién t'oyera 



TESTAMENTUM PORCELLI 

Tomó NEL CALDEVILLA. 

Esta pieza, pervieya (yá S. Xerónimu, que vivió na 
segunda metada del sieglu IV cono.cíala y dicia que los ne- 
iios deprendíenla m escuela con grandes rises) ye una p 
r d i a  de la manera'n que se facíen los testos xurídicos na 
antigüedá. La copia formal d'éstos ye esauta y damos tu- 
lantar que l'autor, desconociu pa nós, yera del oficiu. En- 
tovía ye de valir güei, cuandu fechos non muncho lbiie 
ltel tiempu danmos talantar qu'hai delles coses de les qu'ún 
nun pue &e nin anque seya saname~zte. El fechu de que 
seya ún del oficiu ye más interesante entovía, pos nun hai 
dala cosa mayor que rise del mundiu de xemes en cuundu, 
entamcmzdo por rise d'ún mesmu. 

Entama'l testamentu del gochín. 

M. Gruniu 'Corocota l, gochín, fexo testamentu. Comu 
nun pude escribilu cola rnio mano, mandélu escribir '. 

El cocineru Maguiru dixo: ven acá, estrozador de la 
casa, desiguador de suelos, gochín afuxidor, que güei voi 
esgonoiate la vida». El gochín Corocota retrucó: «Si fici 
daqué, si n'algo pequé, si esgoncié dalgunos vasos coles 
mios ptes,  con too, por favor, señor cocineru, la rnio vida 
te pido, concéde-yla al que te suplica)). Dixo Maguiru, el 
cocineru: «Mozu, tráeme de la cocina7,1 cuchiellu de matar, 
qu'a esti gochín voi sangrar)). Agarren al gochín los criaos 
y Ilévenlu, siendo día dieciséis de les kalendes del mes de 
les llámpares 4, cuandu se dan munches coles, siendo cón- 
sules Clibanatu y Piperatu 5, y wmu vio que diba morrer, 
pidió una hora y rogó al cocineru poder facer testamen- 

1 Gruniu, de gruñir gruñón. Coroeota yeh griegu'l nome d'un 
animal xabaz, quiciahis la hiena. 

2 Nidiamente, el que cunta'l fechu ye otru gochu y coles sos pa- 
tes nun pue escribir. 

3 Maguiriu ye daqué asina comu matador d'ochu cuartos. 
4 Seiría'l mes nel que s'usahen más tiempu les Ilámpares, esto ye, 

avientu. 
5 Los nomes de los cónsules son tamién de risa. Clibanatu ye 

nasáu al fornu)) y Piperatu «adobáu con pimienta)) nidiamente los 
destinos qu'esperen al gochín. 

tu. Llamó pa consigo a la familia, pa dexa-yos daqué de 
les sos partes y dixo: 

«Al rnio pá Verrín Llardín doi comu heredá trenta 
mueyos7 de biyotes y a la rnio ma Veturina Escrota doi 
comu heredá cuarenta mueyos de farina Uaconia. A la 
rnio hermana Quirina, que nun pude tar na so boda, doi 
c m u  heredá trenta mueyos de cebada. De les mios coraes, 
daré a los zapateros les serdes, a los lluchadores lo qu'hai 
na morra, les oreyes a los sordos, la llingua a los abogaos 
y a los cbarranes, los estantinos a los morcilleros, los xa- 
mones a los salchicheros, e1 llombu pa les muyeres, la ve- 
xiga pa los neños 9, el rabu a les nenes, les ñalgues a los 
amaruxaos, los todiellos a los atletes y cazadores, les caces a 
los Iladrones. Y dexo n'heredá al cocineru al que nun 
quería nomar, el cuyarón y el mazu morteru que conmigu 
acabarán: que d'una cuerda cuelgue'l so pescuem dende 
Tebes a Trieste 'O. Y quiero que se me faiga una tumba con 
esti escritu'n lletres doraes: M. Gruniu Corocota, gochín, 
vivió novecientos noventa y nueve años y, si viviere otru 
mediu, mil años cumpliere)). Los que bien me queréis, 
séi tamién conseyeros de la rnio vi,da, pídovos que curiéis 
bien del rnio cuerpu, que me pongáis bonos adobos, pi- 
mienta y miel, pa que del rnio nome s'acueden siempre. 
Los que tuviesteis presentes nel rnio testamentu, dueños 
o parientes, encargáivos de firmar. 

Llardiu firmó, Ofelín firmó, Ciminatus firmó, Lucani- 
cus firmó, Tergilus firmó, Celsinus firmó, Nuptialicus fir- 
mó ll. 

Féxose felizmente'l testamentu del gochín nel día d i e  
ciséis de les kalendes de les llámpares, siendo cónsules Cli- 
banatu y Piperatu 5. 

6 Vemn, de verres, gochu. Llardín, de lardum, tocín. 
7. El mueyu yera una medida que yá usaben los romanos. 
8 Escrofae, esto ye, gocha. 
9 Los neños usaben les vexigues pa facer pelotes. 
10 Proverbiu que meyor seria tomalu por daqué asina comu: 

«que-y dean morciella~, referíu, claro tá, al cocineni. 
l1 Tolos nomes son caricatnrescos: Llardiu, tocín. Ofelicq, cachu 

carne. Cininatus, com'n, caxigalina. Lucanicu, Ilonganiza. Tergilus, 
corteya de tocín. 



L'últimu Asturcónn 

La borrina yera tan trupa comu los sos camientos, namái el ferreu istintu de conservación dá- 
ba-y la fuercia necesaria pa seguir corriendo, y una testonería cafiante, prendía nes sos pates, cur- 
ties y fuertes, la lixereza del aire y el rápidu batir de les esnales. 

Too yera solombra aquella nueche. La lluna, al abellugu espesu de les ñubes, oyía importante 
cómu aquelles pezuñes tarazaben la tierra al so pasu. Arrcmetíen ensin llendes, más y más cada ve- 
gada, esfelpeyando piedres y cotolles, frañendo rames, desfaciendo fueyes asoleyando un puxu 
de fiera voluntá. 

Pero'l cansanciu yera más fuerte y, pasu ente pasu, d ruxir d'aquel trote diba tornándose 
más sele, más pequeñu, baxo aquella total ausencia d'estreiies. 

L'últimu Asturcón dexó de correr. Tou él apaecía comu una masa sopelexada, axitada. El su- 
du, amestáu cola muga, bafiába-y el llombu y los costazos, esnidiábase pentc'l so pelo, adientrábase 
nel argañosu pelleyu que-y cubría los güesos. 

L'esfuerzu entamaba a tomar un calter inútil. Les posibilimdaes de fuxida amenguaben col tiem- 
pu. Agüeyó alredor. Baxo les sos pates espurríase un desfiladeru, pedregosu y cortante, más amena- 
zador por aquella escosa lluxne. Quedó quietu y aguzó les oreyes. Zuzañaos por un grupu d'homes, el 
rinchar de los caballos y los lladríos de los perros sonaben ca vegada más cerca. 

Baxo aquelles circustancies tamién amenguaba'l tesón y l'enfotu de los homes que, enxarellaos 
na mesma xera que les besties, asemeyaben la mesma cosa, solombres ensin forma, al debalu, a m a p  
caus pel fríu y la borrina, sintiéndose comu papel moyao ente la muga, amestaos al vaciu de 
la nueche. 

Ente 'les manes, Ies lluces qu'aportaben aporóaben surdíes de la nada, talo que si flotaren nel 
aire, ximielgaes polos tapecíos resortes d'un siniestru escenariu. 



Naquelles circustancies casi nunca podíen dir montaos enriba los caballos y los pies, a pesar de 
les botes que-yos aportaben a les rodíes, fundíense ne1 barru, enredábense pente'l tastu biscosu 
de la repla qusyos torgaba'l camín, mentantu les xamasques diben dexando les sos mozcaúres na 
piel. 

A lo llargo los costazos, la cadarma inútil de los rifles dexábase cayer, des sos boques tan prie- 
tes comu la mesma escuridá apuntaben abiertes hasta'l prietu banduyu de les ñubes, onde 17agua 
remanecia ensin traces d'aparar. Y ente les cares, amorataes poles hores al bentestate, debuxábase 
una ira ensin Ilendes. Baxo los guantes primíen los puños que, poco a poco, tornábense7n xeleros 
ensin puxu. De xemes en cuandu, un escatafín de xuramentos remanecía tan enoesu comu l'escosu 
aliendu qu'asoleyaben, afogándose na foila, al par que les pisaes. Incapaces yá d7atalantar el xacíu 
d'aquel mandáu, que se diba tornando insoportable. 

Namái los perros, aullando comu degorrios, paecíen movese con llixereza naquelles dómines, 
faciendo entovia peor aquel entamu, talu yera'l traxín y les carrera nun dir y venir alloriante. 
Goliqueaben per tolos requexos y ftidíen el f d c u  na llenta pelleya de la tierra, pal momentu ani- 
ciar la carrera otra vegada, tres el ñiciu reciente que dexara'l caballu. 

Mentantu, asitiáu nel cuma1 más altu, la mente pequeña del últimu Asturcón caltriaba per- 
feutamente la debastadora ambición, l'infinitu poder del home nel empeñu de cualisquier fastera. 
Y un momentu de débil renuncia ñubló los sos güeyos del color de I'almendra. Maxinó la derrota 
del so cuerpu, fuerte y pequefiu, enciemáu nes minúscules llendes que marcara l'alambrada d'espi- 
nos, arrequexáu nun parque cudisquiera de cualisquier cuidá, y sintió'l pasu murniu de los De 
mingos cabalgándo-y el coral, faciénado-y más dañu que la blima cortante de los montes. Oyó3 re- 
burdiar de los neños. abeyando cafiantes al so alredor, adivinó71 soníu de les voces menudes, anqhe 
tuvieren lloñe, y les imáxenes fioi6ronlu t m a r .  Un ramalazu de rebeldía ximielgólu dafechu. S- 
lexando'l pescuezu, aventó les crines escontra 17aire, y (les sos pates gatuñaron la tierra ufiertándo-y 
una llucha ensin tregua. Al fondu, les roques afilaes y cortantes del cantil podíen esperar. 

De sutrucu, dexó de llover, y un soplu d7aire amorosiegu foi llevando les ñubes pa otres Den- 
des, y nun tiempu casi máxicu rompió a alborecer. Yera comu si la ñatura, al so mou, ufiertára-y 
una sonrisa d7aliendu. Los homes miraben pa lo alto aquel peñatu, les boques abiertes, ablucaos. 
Nun yeren pa pescanciar lo que los güeyos taben viendo, y un rinchar sonoru, comu enxamás oye- 
ren, fízalos enmudecer. Ellí, escontra aquel cielu encesu qu'españaba, comu un dibuxu escuru de 
solombra, recortábase, pates n7alto y llevantada la tiesta, la griesca más tenaz y la voluntá más fie- 
ra, xuníes a la grwpa del últimu Asturcón. 









Todos los escritos presentados por este partido, 
para las tres circunscripciones, vienen redactados 
en bable. Por unanimidad la Junta, acuerda, no ad- 

Al Eilsame Nacionalista Astur togóse-y facer la 
mitirlo, dado que deben ser redactados en castella- 

presentación de la so candidatura na llingua dlAstu- no, único idioma oficial de esta Comunidad al no ve- 
ries. Dizse asina de claro nun escritu firmáu nlUviéu nir reconocida la oficialidad del bable en el Estatuto 
a 8 de mayu: 

de Autonomía para Asturias. 

Ecmu. y Magníficu Sr. Rector 
Universidá d'Uviéu 

Ecmu. Sr.: 

L'Academia de la Llingua Asturiana, Institución del Principáu d'Asturies, ve fonda- 
mente esmolecida cómu ún  profesor de la Universidá d'Uviéu, D. Emilio Alarcos Llorach, 
arrenuncia a la direición enantes aceptada de la tesis de D. Ramón d'Andrés, polr dir 
f echa'n llingua asturiana. 

Nun ye a entender esta Academia que dende'l llugar onde la llibertá y la llibera- 
lidá intelectual hablfien asitiase puadan facese coses asina. 

Tampocu nun ye a entender qu'ún de los sos profesores, Alarcos Llorach, puea dir 
tan nidiamente a la escontra de los estatutos de la mesma Universidá que nel so art. 6 
dicen lliteralrnente, falando de la llingua asturiana, que ~ n a i d e  será discriminado por 
razón de su uso». 

S i  nin siquiera na Universidá pue facese digna la llingua d'Asturies col so emplegu, 
dafechu, la Universidá arrenunciaria a lo que sienzpre foi y debería ser: u n  llugar afayaí- 
zu onde la llucha pola cultura llogre'l meyor afitamientu. 

Nesti sen I'Academia de la Llingua quixera, respetuosamente, encamentar al Sr. Rec- 
tor que faiga tolos posibles porque la tesis de D. Ramón $Andrés, escrita n'asturianu, 
puea lleese con tola normalidií qu'esixen los postulaos de llibertá de la Institución 
qu'empo bina. 

De la mesma traza, a esta Academia paez-y que la pvopuesta de facer ~ e m é r i t u ~  al 
profesor Alarcos habría aguardar mantantu'í citáu profesor nun asoleye la so posición fa- 
voratible al emplegu, perdayuri y dafechu, de la llingua. Dende fuera de la Universidá 
naide seria a pescanciar que la Universidá asturiana ufierte tolos honores a quien ob- 
xetivamente tu a la escontra de la llingua d'Asturies. 

Ta a la so disposición. 

Uviéu, 22 - mayu - 1987. 

El Presidente 



D. Emilio Alarcos 

Uviéu 

Ilmu. Sr.: 

~ ' ~ c a d e h i a  de la Llingua Asturiana que presido ve con esmolecimientu la so actitú 
no que cinca a la lletura de la tesis doctoral de D. Ramón $Andrés, miembru d'esta Aca- 
demia. 

Nesi sen, al dase't casu de qu'usté ye miembru $'honor de la mesma véome na lla- 
mentable, murnia y poco prestosa obligación de da-y treslláu de les posiciones que l'Aca- 
demia caltién y que ye encamenta-y que desfaiga la contradicción que supón ser miem- 
bru d'esta Academia y al mesmu tiempu presona que va a la escontra de la normaliza- 
ción de la llingua. 

De lo que-y doi anuncia. 

Uviéu, 22 - mayu - 1987. 

E1 Presidente 



Madrid, 16 de marzo de 1987 

Sres. D. José Luis Menén-dez Camín y D. Federico González Fierro Botas 
Comiición «Justicia y Paz» Asturias 
San José, 5 - 2: 
33003 OVIEDO 

Estimados amigos: 

Al revisar (para la preparación de nuestro Informe anual 1986 a las Cortes Generales), las 
carpetas de quejas todavía en tramitación, observamos que continúa abierta la n.O 12807/86, que 
se generó por su escrito del día 12 de noviembre del pasado año, según Vds. ya saben por el recibo 
de carácter provisional que les fue directamente enviado, y a cuya numerarión les ruego hagan 
siempre referencia en ulteriores contactos. 

Muy sinceramente agradecimos, en su momento, su gesto de confianza al exponernos su legítima 
preocupación por el uso y protección del bable en esa Comunidad Autónoma, según ya les expresé 
a Vds., en nuestra entrevista en Oviedo, durante la entrega de Premios Príncipe de Asturias, en el 
pasado mes de noviembre, y lo reiteré ante los medios de comunicación social. 

Por otra parte, durante mi estancia en esa Capital del Pnincipado, transmití también a las 
autoridades comunitarias, esa preocupación y me manifestaron su voluntad de cuidar atentamente 
del cumplimiento de lo establecido, principalmente, en el art. 10.1 del Estatuto de Autonomía del 
Principado, en conexión con lo preceptuado en los arts. 2.2, 9.2 y concordantes de la propia Cons- 
titución. 

En consecuencia, cuando Vds. o cualquier otra Asociación o ciudadano de ese Principado 
tengan pruebas de infracciones concretas de esos preceptos, pueden comunicárnoslo, con aportación 
de suficientes elementos de juicio, que permitan acreditar infracciones por parte de los organismos 
públicos, ya que nuestra misión, según Vds. saben, se ciñe, según el art. 54 de la Constitución y los 
preceptos de la Ley Orgánica 311981, de 6 de abril, por la que nos regimos, a la protección de los 
derechos reconocidos en el Título 1 del texto constitucional, cuando resulten infringidos por actua- 
ciones de algún órgano de la Administración Pública, o ésta quebranta en su funcionamiento los 
principios de legalidad y eficacia que consagra el art. 103 de la misma Magna Carta. 

Independientemente, pues, de las gestiones muy personales allí directamente realizadas, du- 
rante mi última visita a Asturias, he dirigido al Excmo. Sr. Presidente del Principado, una co- 
municación en que se resumen los principales aspectos de las inquietudes manifestadas por Vds., 
y por otros reclamantes, sobre el grado de tutela y promoción del bable (como verán por la fotocopia 
que les adjunto), todo ello sin perjuicio de las reclamaciones de orden administrativo, o, incluso, 
acciones jurisdiccionales que Vds. estimen pertinentes entablar, previstas en nuestro ordenamiento 
jurídico vigente. 

Reiterándoles nuestro agradecimiento por su confianza, les saluda cordialmente, 

Joaquín Ruiz-Giménez Cortés 



EXCMO. SR.: 

Durante el pasado año 1986 se recibieron en esta institución algunos escritos de ciudadanos 
de ese Principado, concretamente de la Xunta d'Escritores Asturianos, la Xunta Pola Defensa de 
la Uingua, la Asociación Cultural «Remanecer», y el Conceyu Bable, y de la Comisión General 
de «Justicia y Paz» de Asturias, exponiendo su inquietud ante lo que estiman carencia de tutela 
y promoción del bable, a la luz de lo dispuesto, principalmente, en los arts. 4 y 10.1 del Estatuto de 
Autonomía de esa Comunidad, y en los arts. 2 y 9.2 de la Constitución. 

En sus escritos exponen determinados aspectos concretos (como Vd. podrá apreciar por las fo- 
tocopias adjuntas), y solicitan de nuestra institución que por los cauces pertinentes se ejercite una 
acción eficaz para el pleno desarrollo de lo preceptuado en el Estatuto de Autonomía, especialmente 
en lo que concierne a los derechos de expresión de pensamiento, enseñanza y desarrollo de da len- 
gua y la cultura propia de esa Comunidad; y sugieren la posible promulgación de una Ley del 
Parlamento Autonómico que desarrolle los invocados preceptos estatutarios, garantizando la norma- 
lización y libertad en la práctica, difusión, fomento y estudio de la lengua asturiana a todos los ni- 
veles. 

Considerando que nuestra misión se ciñe, según el art. 54 de la Constitución y los preceptos 
de la Ley Orgánica 311981, de 6 de abril, por la que nos regimos, a la protección de los derechos 
fundamentales reconooidos en el Título 1 del texto constitucional, cuando resultan infringidos por 
actuaciones de un órgano de la Administración PúMica, o ésta no es congruente en su funciona- 
miento con los principios de legalidad y eficacia, que consagra el art. 103 de la misma Norma 511 
prema, hemos dado Espuesta a los reclamantes en el sentido de que sin interferir en los criterios 
de la política general de esa o de cualquier otra Comunidad Autónoma, si se nos demuestran in- 
fracciones concretas de los referidos derechos constitucionales, trasmitiremos las quejas a V. E. para 
obtener la información que determina el art. 18 de nuestra ya referida Ley Orgánica; y que, rnien- 
tras tanto, hacemos llegar a V. E. las manifestaciones generales que nos han sido expuestas, para su 
conocimiento y evaluación. 

Agradeciendo a V. E. sus reiteradas atenciones, le saluda cordialmente, 

Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 



VIIIu DfA DE LES LLETRES ASTURIANES NA 

FUNDACION REVILLAXIXÉU DE XIXÓN. 7-V-87 

PALLABRES DEL SR. FIERRO 

Escmu. Sr.. Presidente del Gobiernu del Prinoipáu, 
Illmm. Sr. Alcalde de Xixón, Sr. Conseyeru d7Educación y 
Cultura, Sr. Representante del Direutor Provincial del 
MEC, amigos y collacios: 

Celebramos nesti Centru, comu llugar d'aconceyamien- 
tu, y con mpresentantes de profesores y alunos d'EnseGan- 
ces Medies de Xixón, y darréu por tercera vegada, el 
«VIIIU Día de les Lletres Asturianesn. 

Un di que ye comu cl'escaparate)) del trabayu y alita- 
mientu académicu d7esti cursu 1986-87, no que cinca a la 
cultura d'Asturies, y d'un mou especial a la so llingua. 

L'ambiente del di ye gayoleru, críticu y reivindicativu, 
nel sen qu'asoleyarán les diverses intervenciones: 

LA REALIDÁ ESTATUTARIA 

Recoyendo tolo escucha0 nesti cursu escolar, y col fun- 
damentu cinxíu namás na realidá y Uegalidá estatutaria 
autonómica vixente apaecen delles entrugues cuandu des- 
endolcamos los aspeutos sobre'l bable de puxu al so emple 
gu, espardimientu nos medios de comunicación, deprendi- 
mientu y voluntariedá. L'artículu 4 del Estatutu diz Uite- 
ralmente: asofitárase'l bable. Daráse puxu al so emplegu, 
al so espardimienti? ncls medios de comunicació~ y al so 
deprendimientu, mirando'n tou casu poles sos variantes y 
porque se deprenda ilibremente)). 

DELLES ENTRUGUES 

Eutnígome a min mesmu, al altu la lleva, esto que tan- 
tes vegaes refervemos en priváu, lo que tamién apaez nes 
espiriques de ca di. 

l.a) Qué ye eso de «daráse puxu al so emplegu)), al 
emplegu de la llingua. iCómu, ónde, de qué mou pueo yo 
y delles otres presones, sofitar en públicu y en priváu 
I'emplegu del asturianu? 

2.a) ¿Qué medios de comunicación social nos permi- 
ten escuchalu y s'ufierten pal so espardimientu? 

3.a) ¿Cómu podemos sofitar la so enseñanza? 

4.a) ¿Qué ye eso de la llibertá o voluntariedá nel so 
deprendimientu ? 

RETRUCAMIENTOS 

Cara a la l.a, ¿podemos los profesores emplegar con 
Llibertá I'asturianu nes desplicaciones de cualisquier mate- 
ria nes nueses clases? 

¿Podernos averamos a una oficina de Correos, taquilla 
#Estación, Comisaría de Policía, Xulgáu de Conceyu, etc., 
emplegando la nuesa llingua? 

Nun ye difícil la conwencia del retrucamientu, porque 
yá ta na nuesa esperiencia: dende apaicer comu fatos o llo- 
oos, fasta dicimos ablucaos, que comu nun ye Uingua coa- 
ficial nun pueo falar nella. ¿Quién ye entóncenes el suxetu 
pal «puxu al so emplegu))? 

jNecesitamos darréu fasteres grandes ya importantes de 
Ilibertá p'algamar falar ensin pilancos, a los que-yos pruya 
emplegar la nuesa llingua llariega! 

Sobre la 2.", ye prestoso plumiar n'asturianu, o asole- 
yar les nueses idegues nesta llingua. ¿Pero quién aceta los 
nuesos escritos anque seyan fanegueros en calidá, na pren- 
sa, radio, televisión, etc.? Po1 contrariu'n castellán desa- 
paez esti pilancu. 

La conclusión ye la necesidá de prensa, radio, televisión, 
etc., escrita y falada na nuesa llingua, pa un real «espardi- 
mientu nos medios de comunicación)), y non de ralu'n ralu. 



La s.", Zcómu deprendimos nós la nuesa llingua?: na 
casa, colos collacios y en dellos ambientes de la nuesa ne- 
ñura, fueren los primeros pasos. ¿Pero tuviemos redor tan 
siquier clases, maestros, péritos, etc., a quien dir nes situa- 
ciones normales y xenerales comu son: los centros d'estu- 
diu, Escueles de Idiomes, olases abondoses.. . ? Non. Y cuan- 
du nos tos caberos años pola concencia del nuesu resurdi- 
mientu llingüísticu, entamamoc deprender científica, me- 
tódica y razonadamente la llingua, el nuesu trabayu foi y 
ye entovía, arremellemos los güeyos, un trabayu autodidauta 
na mayor parte de los casos, por falta de clases y profeso- 
res, ;un trabayu pal qu'hai que tener coraes! 

¿Hai llicenciaos, péritos na llingua astwiana comu aso- 
cede con otres llingües romániques? ¿Tien la Universidá 
d'Asturies Cátedra y Departamentos d'esta Engua? 

iHai catedráticos y profesores d'Enseñances Medies co- 

mu de francés, i,nglés o castellán? jApaicerán nel futum? 
i,A qué nomamos pos ~sofitar la so enseñanzas? 

L'edificiu de la llingua d'Asturies ye un edificiu ensin 
cimientos, pisos y teyáu, na estaya del so deprendimientu 
especializáu. 

Cuntamos namás que con delles dependencies caceso- 
ries» que son los cursinos de 1'Academia de la Llingua 
Asturiana, Seminarios nos Centros de Profesores (CEP), 
iniciatives de la Oficina de Política Llingüística y d'otros 
Muérganos.. . 

Necesitamos cátedres, enseñances de prestixu na Filo- 
loxía, Gramática y Sociollingüística del asturianu, dende 
la mesma Universidá fasta la base del sistema educativu. 

La criyación pelos 1960 de la cátedra de Llingua y 
Lliteratura Gallega na especialidá de Filoloxía Románica, 
y del Istitutu de la Llingua Gdega na Facultá de Faosofía 
y Lletres, na Universidá de Santiago de Compostela, foi 
una de les bases güei granibles, del deprendimientu del ga- 
llegu. 

i,Cómu va acetase ensin pilanw lo que nun ta presti- 
xao, cuándu nun hai referencies? 

La 4." enhiga yera sobre «la Ilibertá de1 deprendimien- 
tu del hable a. 

Atalanto que delles autoridaes equí presentes saben 
quksti Centru, la Fundación Revilla-Xixéu, pidió'l cursu 
caberu pela so Asociación de Pas, Conseyu de Direición, 
alumnos.. ., la incorporación de la LZingua y cultura d'Astu- 
ries nos sos planes normativos d'estudiu, y n'horariu es- 

colar. 

Nesti cursu, por ser un Centru Concertáu, e1 pedimien- 
tu fíxose por unanimidá del so Conseyu Escolar. Aguar- 
damos entovía rimpuesta dende'l día 12 de Xineru de 1987, 
nel qu'unviamos el pedimientu a les autoridaes compe- 
tentrs. 

Esti pruyimientu ta asoleyáu por otros Centros de Xi- 
xÓn presentes nesti actu. 

iOnde ta pos «.la llibertá de ,deprendimientu»? 

Arriendes una Ilibertá pa que medre, tien que facer 
prestosu I'oxetu con llibros, comics, dibuxos, cancios, pelí- 
cules de cine, videos, profesores péritos y enfotaos, momen- 
tos y llugares afayaízos, etc.. . 

Supón prestixar una cultura y una llingua, y eso h a i  

que facelo dende enriba, n d  so emplegu y valoración por 
medio de presones de prestixu políticu, social, económicu, 
didáuticu, etc. 

El maestru na clas, los medios de comunicación (sobre 
too la televisión), la llituma nos di,stintos cultos relixosos, 
un ambiente qu'alende comu favoratible.. . 

La cultura, la llingua que ye la llapa de la nuesa cul- 
tura, hai que saborgda, tastiala'n circustancies y momen- 
tos prestosos, guapos y prestixosos. 

Yo mesmu tuM nel grupu de trabayu, que fixo los car- 
tafueyos de les programaciones pa les Enseñances Medies 
(más de 30 folios), trabayaos na Oficina de Política Llin- 
güística de la Conseyería d'Educación y Cultura, y nun 
aprobaes, según paez, por Madrid. 



iCómu si Madrid, alloriada por tantos problemes, va 
tener tamién sensibilidá, pa 10 que necesitamos nesta esta- 
ya nel Principáu! 

Y lo que necesitamos aína son competencies educatives, 
porque lo educativo ye una complexa cadarma cuaiidu ta 
enxertada nuna realidá cultural ñidia y estremada. 

Puen ser costosos económicamente nun primer momen- 
tu, pero cualisquier empresariu intelixente, nun tien dul- 
des n'invertir muncho, cuandu'l porgüeyu va ser mayor. 

ALZTAR Y SOFITAR 

Ye imposible ensin competencies, algamar dafechu'l 
artículu l 0 . l U  lletra «n» del Estatutu d'Autonomía que 
diz: «El Principáu d'Asturies tien competencia esclusiva 
dafechu'n: Alitar y sofitar el bable nes variantes que, co- 
mu modalidaos Ilingüístiques, empléguense dientru71 terri- 
toriu del Principáu d'Asturies», y la «m)): (tAlitar la in- 
vestigación y la cultura y de mou especial les sos manifes- 
taciones rexonales y la enseñanza de la culutra'l país)). 

Ensin competencies tornaríamos a I'ambigüedá de les 
llendes mínimes, y de 10s parches circustanciabs pa cdtriar 
el cumplimientu del ((alitar y sofitar)). 

Ye ñidio que güei71 bable ta alitáu y sofitáu, pero solo 
un pocoñín de xemes en cuandu. Nun algama nos dos as- 
peutos l'aprobáu, nin tien ñicios d'algamalu col efeutu 
multiplicador qu'asoleyen los datos y cifres d'anguañu. 

LA REALZDÁ'N CIFRES Y DATOS 

¿Qué son 6.000 escolinos nes clases de llingua asturia- 
na na Enseñanza Xeneral Básica, sobre 150.000 que tán es- 
colarizaos nesta estaya? 

Si estes cifres ca añu espoxigaren en 6.000 más, tarda- 
ríamos 25 años pa que toos tuvieren escolarizaos. 

Ye sólo una comparanza, porque respetando Ia Ilikertá 
del Estatutu d'Autonomía, quiciabis, (según les encues- 
tes), sólo una metada llarga, algamaríen esta realidá por 
decisión de los sos pas. Entóncenes seríen entovía 12 años 
más. 

¿Y qué hai nes Enseñanoes Medies? Nuna pallabra: 
ná. Delles atividaes estraescalares n'hores «sacrificaes» de 
alunos y profesores. 

¿Qué hai na Universidá? Una Escuela Universitaria de 
Profesores d'Enseñanza Xeneral Básica con clases d'astu- 
rianu. 

N'otru aspeutu, i'hai maestros, profesores, tornadores.. . , 
capacitaos pa un pedimientu «voluntariu))? 

Toos sabemos que non. Nin siquier tán en procesu de 
preparación. ¿O ye que dalgún talanta, que con cursinos 
intensivos de branu, seminarios de trabayu, etc., pue prepa- 
rase un profesoráu péritu nuna llingua romance nes esta- 
yes tres la Enseñanza Xeneral Básica? 

Esto nun escaez los llogros que tien algamaos el Go- 
biernu Autónomu dende 1980. 

Pero la mio idega, compartida por otres presones de 
más categoría que yo. (ún ye71 Defensor del Pueblu, Xua- 
quín Ruiz-Giénez. Tamién na so carta al Presidente 
del Gobiernu del Principáu'n Manu, ye que los fechos 
y realizaciones nun son abondos nesti espaciu relativu de 
tiempu, nin siquier pel cumplimientu de la normativa es- 

tatutaria d'anguañu, no que cinca a: sofitar, alitar, emple- 
gar, esparder nos medios de comunicación. deprender, etc., 
la l l inpa  y la cultura d'Asturies. 

OTROS IMPORTANTES PROBLEMES D'ASTURZES 

La celebración de güei nun escaez los graves problemes 
de la Comunidá Asturiana: desemplegu, reconversión 
d7ENSIDESA, HUNOSA, Astilleros.. . 

El nuesu Centru ta arrodiáu d'astilleros zarraos 07n 
reconversión, por eso vivimos nel llugar más conflitivu de 



Xixón nos caberos años. Munchos de los pas d'estos xóve- 
nes tán nel pam, na reconversión.. . 

Problemes nel campu que medren pola incorporación 
nel Mercáu Común. Les torpes pesqueres, el mercáu «so- 

terrañu » y la « economía calumbrada » comu autodefensa. . . , 
droga, delincuencia, maminación, mala calidá de la Ense- 
fíanza'n xeneral y al debalu. Una televisión y dellos otros 
medios de comunicación social ensin xerarquía de valores, 
col efeutu de deseducar les mases.. . 

LA NUESA IDENTIDÁ 

Pero con toes estes coses, hai un di nel añu, un mlu di 
con dalgún prestixu que ye güei, p'afondar na nuesa iden- 
tidá. 

La identidá de ca presona y de ca pueblu, ye saber 
quién semos, cuál ye'l nuesu papel nci vida, d7ónde veni- 
mos, haza ú vamos.. . 

El so esclaramientu damos seguranza, lluz, paz con nós 
y colos ot ros... 

La identidá de ca presona y de ca pueblu, ye saber 
pueblu, l'asturianu, nun ye un fin, ye un mediu pa facer 
homes y muyeres que seyan más «presones», y pueblos me- 
yores, más solidarios y criyativos. 

Amahmos d'una crisis colletiva d'identidá, d'una Ilace- 
ria que permite inútiles alderiques que con les beyures y 
petites de ciertos medios de comunicación socid, y presio- 

inecesaries, qu'abiiltame, algamen c o ~  fuercia al mes- 
mu Gobiernu del Principáu. 

Nel sopelexar la nuesa identidá solmenada, tán amestaos 
aspeutos de braera identidá con otros folclóricos, grando- 
nes, importaciones anglo-saxones y otres ensin asimilar, 
«domesticaciones» del nuesu ser llariep.. . 

Esti argayu d'importación cultural fai de la cultura 
que vien, nun aspeutu importante, una cultura «impopu- 

h r »  nos términos más clásicos de lo que caltriaron y pes- 
cancien los movimientos populares. 

¿En cuántes coses tamos estremaos por nun saber a 
tente bonete quién semos? 

~ Ó n d e  ta la criyatividá istitucional haza la utopía, 
p'asoleyar ñicios y realidaes qu'identifiquen xuniendo y 
nun faciendo traoamundiu? Por exemplu: ¿ Ye'I himnu 
actual d'Asturies el símbolu más afayaízu nesta dómina? 
L'Estatutu Autonomía tendría que ser una ferramienta, non 
la única, pero sí la ferramienta política fundamental pa 
caltener y esclariar la nuesa identidá, y solucionar una 
borra parte de las ,nuesoc problemes «más llariegos». Hai 
tamién otros de venceyos estatales, internacionales, etc., 
que nun tán nes nueses manes. 

El nuesu pueblu xuxuria, pero'l so burbur ta guetan- 
do calces. El nuesu pueblu tatexa nestes coses, allampando 
otm allugamientu'n tolos requexos del País. 

¡Cuánto más cenciellu sería y ensin falcatrúes pa too 
esto que güei festexamos y reivindicamos, una reforma po- 
sitiva del Estatutu!. O alternativamente, la ellaboración 
d'una Llei del Principáu, (al exemplu de Navarra), que 
desendoloando, completando y esclariando los artículos es- 
tatutarios a la liuz de la Costitución Española: (artículos 
3. -2. -3; 9. -2; 10. -1 y -2; 20. -3; 44. -1;  46 y otros con- 
cordante~), y la referencia ñidia del artículu 9. -1 y -2 del 
Estatutu d9Autonomía al Títulu lU de la Costitución, res- 
palde la normalización y W r t á  na práutica, y tamién 
I'espardir, sofitar y deprender la llingua asturiana'n toles 
estapes. 

Finaré con unos «mínimos», formulaos nun doble pe- 
dimientu: 

l U )  Que se nos permita darréu, aína, a los que pidi- 
mos y queremos, presones o estituciones, I'usu real y pú- 
blicu, y una enseñanza normativizada del asturianu y n'as- 



turianu. La Fundación Revilla-Xixéu ye un d'ellos. Hai 
otros d'Enseñances Medies que tán nesti mesmu asitia- 
mientu. 

2 ~ )  Que se nos dote de medios presonales y económi- 
cos necesarios p'algamar esta realidá, nel mesmu horariu 
escolar normal, ensin criyar problemes económicos y de pro- 
fesoráu, entmmando yá'l prósimu cursu. 

Ansí, atalantamos que tamién puxamos pol cumplimien- 
tu del Estatutu d'Autonomía, nos artículos enantes asole- 
yaos, y m o s  un pequeñu sofitu, una gota na política cul- 
tural asturiana, que tantes torgues presenta en dellos se- 
tores y presones. 

Munehes gracies. 

PALLABRES DEL PRESIDENTE'L PRIN'CIPÁU 

Sr. Alcalde. Sr. Direutor de la Fundación Revillaxixeu. 
Sr. Comeyeru. Autorid,aes. Amigos: 

Quixera d'entrada dexar bien llantáu'l nuestru enfotu 
nel futum del asturianu. 

La Uingua ha ser un elementu d7aunión ente los astu- 
rianos. Con cierta perspetiva podríemos decir qu'esi va 
ser el factor decisivu pa que'l bable seya, comu 10 foi mun- 
chu tiempu pal pueblu asturianu, pegollu sol que s'afita 
la nuesa convivencia, la nuesa comunicación y la nuesa 
cultura. 

El nuestru enfotu nel asturianu remana d'una ñidia 
comprensión de (la voluntá del pueblu asturianu. 

D'un proyeutu de recuperación de la llingua que na- 
ciere nun fai munchos años, llegamos a una realidá que 

vivimos agora na que Ia escolarización yá ye un fechu en- 
tamáu comu lo ye lkmplegu de la llingua nos medios de 
comunicación, y el trabayu fechu so la toponimia; esta rea- 
lidá ye posible pola bona acoyida que tuvieron ente la 
población tolos pasos avanzaos pola Alministración Rexo- 
nal. Per otru llau, les encuestes y sondeos d'opinión paecen 
dexar afitada la esistencia d'un sector d'opinión favoratible 
a la normalización dafechu del bable, naguando pola so 
presencia nos medios de comunicación, na enseñanza y na 
cultura asturiana'n xeneral. 

Por mor de toes estes razones, el procesu de recupera- 
ción y normalización entamáu, yá entaína per un camín 
nel que los pasos a dar remanen de la so propia dinámi- 
ca: xeneralización de lo entamao, sobre manera lo fecho 
n'enseñanza y toponimia, y afitamientu de normes que des- 
endolquen el conteníu del artículu cuartu del Estatutu y 
dean asina referencies abondo clares de la sociedá astu- 
riana. 

Nesti contestu, des actuaciones dientru la enseñanza 
habrán incluir la escolarización de les Enseñances Medies, 
fecha hasta'l presente voluntariamente (nes hores ilibres) 
pol esfuerzu de profesores y alumnos (de los que munchos 
tais equí). 

Esta escolarización atalantamos qu'habría facese urxen- 
temente naquellos centros d'Enseñances Medies qu'acueyan 
los escolinos qu'esti cursu acaben la EXB depués de c m -  
pletar un ciclu estudiando I'asturianu. Atalantamos tamién 
qu'habría ufiertase nos centros qu'esperimenten el plan d'es- 
tudios nuevu pa la enseñanza media, de mou y manera 
que'n cnantes se xeneralizare la Reforma yá tuviere prevista 
alministrativamente la presencia de la llingua asturiana nel 
curriculum. 

Pero de toes toes, la escolarización de les Enseñances 
Medies nun quedará afitada si nun se prevé qué profesoráu 
va llevala alantre; quier dicise pues que la Facultá de Filo- 
loxía de la Universidá d'Uviéu habrá da-y respuesta a esta 
nueva demanda, pa lo que sedrá imprescindible'l cuntar 
con una Especialidá de Filoloxía Asturiana que per un llau 



forrnare a 10s futuros profesores d'Asturianu tpe1 otru aten- 
diere les inquietúes d'estudiu ya investigación que pudie- 
ren apaicer nos estudiantes d'EXB agora y d'Enseñances 
Medies dientru poco. 

Ye xusto felicitar al Direutor del Centru y al Profesor 
organizador d'esti actu por entamar la defensa de la Llingua 
Asturiana dientro del ámbitu académicu. 

Y tamién a tolos alumnos de les Enseñances Medies. 

Muches gracies. 

112 CURES PIDEN LA COOFICIALIDÁ 

En Xineru d'esti añu asoleyábase esti documentu feohu 
por cures d7Asturies. Nel mes de Mayu presentaben al Pro- 
curador del Principáu, Pedro de Silva, otru documentu 
pidiendo la coficididá, firmáu por 112 cures. Esti ye'l 
testu de Xineru: 

Los abaxo firmantes somos cures asturianos, que dende 
la reflesión que mos ufiertu la Costitución ~ G a u d i u m  0t 
spes)) del Conciliu Vaticanu I I ,  non solo mos sentimos san- 
sibles deluntre los problemes xenerales del nuesu tiempu y, 
de mou particular, con aquellos que cinquen más direuta- 
mente a los nuesos P.;síuws, sinón que mos solidarimmos 
c d  drechu qu'agdita a los asturianos que nagüen por 
usar y facer espoxigar aquellos valores culturdes que son 
del nuesu pueblu y ente los que s'alcuentra la llingua as- 
turiana, que nun se mos pue esmucir y qu'entá d i t a  nel 
nuesu patrimoniu cultural. 

Al  asumir esta actitú considerámosmos herederos y con- 
tinuadores de los cures venerables que mos precedieron na 
entrega y &mor a la so xente y a la so tierra, esrnoliéndose 
tamién por conservar y trasmitir la lli~zgua de los nuesos 
vieyos. 

Poro, pidímos-yos a los nuesos políticos y pmZamenta&s 
que perigüen la cooficialidú de la llingua asturiana y pi- 
dimosyoslo amás: 

a )  Porque albidramos que cola cooficialidá puen da- 
se condiciones perbones pa la so conservación, espoxigue 
y usu. 

b )  Porque mos abulta que la cooficididú garantiza 
dafechu l'exerciciu de los drechos democráticos, conteníos 
y reconocios nos artículos I I I ,  apartaos 2 y 3; I X ,  2; 
XIV y XXV de la Costitucwn. 

c )  Porque la situación d'inxusticia y arrequexamien- 
t u  na que tu l'usu de la llingua asturiuna atoparía iguo 
cola cooficialidá. 

d )  Porque cola cooficialida reconoceríuse-y na esta- 

ya llega1 la dignidá que-y correspuende, descnzic,iándose 
l'agraviu comparativu coles otres llingües del Estáu. 

e )  Porque'l n u n  tener cooficialidá favorez la inxusta 
vrcloracio'n social pola que s'alcuentra xente a la que-y 
falen paecen inurantes, incultos y toscos los asturianas que 
fnlen la so llingua. 

f) Porque mos paez que la non cooficialidá quita-yos 
credibilidá a los nuesos políticas ya parlamentarios no que 
cinca al so interés pola conservación y lyespoxigue de tol 
patrimoniu cultural dYAsturies. 

g )  Porque costátase que n'encuentros, seminarios, 
congresos, etc., organizao a nivel d'Estáu, los asturianos 
tamos arrequexms d e  magw tán presentes toles llingües 
y la nuesa non, namás pol fechu de n u n  ser cooficial nos 
estatutos de la propia autonomía asturiana. 

Poro, pidímos-yos a los nuesos políticos y s.s. al drechu 
de los asturianos a la cooficialidá de la llingua asturianu. 

Xineru, 1987 

BREVE ANALfS D'UN ESPECIMEN EXEMPLAR: 

(CL'ANTIASTURIANU TESTON)) 

Pa escomencipiar esti pequeñu trabayu vamos tratar de 
dibuxar una definición de lo qu'entendemos por ~antias- 



turianu testón o testerón)). Entendemos por tal, aquella 
presona que fai de la llucha escontra la llingua asturiana 
una costante hestórica na trayeutoria d d  so facer intele- 
tuall, naguando por algamar les meyores picorotes de pro- 
/esionalización nel so trabayu anti-Kingua. 

Falamos de costunte hestórica, porque l'antiasturianu 
testón nun ye aquel presonaxe despistaducu qu'escuca d'una 
manera casual na espirica Ili,ngüística soltando una ocasio- 
nal babayada, almeyor ensin dalguna mala intención, sinón 
aquel otru con auténtica zuna hacia la fala popular que, 
a mou de modernu Mio Cid, galopia per Asturies tratando 
de sallar la meruxa del «hable» de la fermosa Ilingua cas- 
tellana. 

Falamos de profesionalimción porque, non sólo la coi+ 
tancia nel so trabayu antibablista empobínalu hacia ella, 
sinón porque gracies a esi trabayu Ilogra, d'una manera 
direuta o indireuta, ganar perres (collaboraciones pa la 
prensa, llibros, atividaes polítiques, subvenciones, etc.. .). 

Tocántenes al tarrén ideolóxicu, oservamos que I7anti- 
asturianu testón allúgase a lo llargo y ancho de la mapa 
les ideoloxíes. N'efeutu, hailos a la izquierda, a la drecha 
o nel centru, ensin qu'esto suponga torga denguna ptapau- 
tase na so xera de sacrosanta cruzada inquisitorial. El so 
trabayu paez cuadrar guapamente col eslogan cctoos xuntos, 
gloria)). Y el finxu a esborriar ye únicu y altamente me- 
tafísicu: la llingua asturiana. 

En resultancia, los antiasturianos testones formen en sí 
mesmos una triba de poder, una especie de pseudo-ch so- 
cial con un Corpus ideolóxicu primariu, coincidente y her- 
manu no fundamental: son la tropiella perfechamente cin- 
xuntada y cohesionada d7un movimientu misticu-inteletual 
cmtellanista. 

Tocántenes a la so dialéutica y formes d'atuación des- 
endólquense d'una manera testona, aneya y repetitiva. Asi- 
na, el cultu a la repetición de los mesmos argumentos- 
clixés (los milenta bables, la llingua de llaboratoriu, les 
escures intenciones separatistes.. ,) algama finxos de para- 
noia. Les sos llanzaories anti-llingua nun camudaron práu- 

ticamente un res de magar I'aniciu la renacencia asturiana 
na década pasada. 

El so bon allugamientu7n dellos muérganos de difusión 
de mases ye'l meyor púlpitu u predicar la so ranciadume. 
La so estratexa, siempre la mesma, neta, fosilizada: cá ciertu 
tiempu, polo xeneral coincidiendo con dalgún finxu alga- 
máu o camín d'algamase na recuperación de la llingua, 
apaecen declaraciones aparatoses sopelexaes dende dalgún 
d'estos muérganos de manera non menos aparatosa. Toa 
ocasión pa talos esparabanes ye afayaíza: unes pallabres 
nun congresu, un pregón, una entrevista y, la mayoría les 
vegaes, ensin venir a cuenta nin gota la cuestión En-  
güística. 

Otru comportamientu percuriosu del antiasturianu 
testón ye lo que podemos nomar <la «coart& culturc~lista». 
D7esta miente, los presonaxes md'esta triba peculiar fáense, 
d'aveni, pasar por valedores y potencidor~s de dalgunos as- 
peutos de la cultura asturiana, asitiándose asina nuna su- 
puesta tcashirianía)) dende la qu'afitar el so indubiatible 
calter d'asturianos de pro, contrapesu lóxicu y necesariu 
pa disimular la posible rocea que les sos campañes (canti- 
hable» pudieren llevantar pente los asturianos. Les sos pre- 
ferencies culturales son variaes: el canciu tradicional, l'ar- 
tesanía, los bolos.. . pero, ensin dubia dala, I'elementu ci- 
meru, el fundamental y preferíu perriba toos, ye la gas- 
t rmmia,  auténtica ayalga, ganga y piedra filosofal pa per- 
contiar la so «asturianía» a preba bomba. Esta preferencia 
algama tales llendes que nun dubiríamm n7afirmar, ensin 
mieu a empapizamos, que nun hai peña gastronómica que 
se precie que nun cunte, ente los sos miembros, con un 
par d'antiasturianas testones polo LIienos. 

Interesante tamién ye calicatiar la relación de la triba 
los antiasturianos testones col poder asturianu. Porque nun 
podemos escaecer que n7Asturies hai un gobiernu autónomu 
y un Estatutu Autonomía que, en teoría, debieren valir pa 
da-y puxu a la llingua asturiana. Pos bien, la función que 
pa los cabezaleros culturales asturianos tienen los antiastu- 
rianos testones podemos definila comu de ~contrapesu com- 
p e d o r  ». 



Dende'l poder asturianu nun ta visto con bonos güeyos 
que ala castra de los inteletuales easturianistes medren más 
allá de les llendes d'un asturianisrnu sinzbólicu que-y dea 
soborgue a la ruina política cultural de les istituciones au- 
tónomes. Un escesivu pesu de los asturianistes na vida in- 
teletual y cultural asturiana nun-yos abulta conveniente. En 
resultancia, paez-yos afayaím contraponer a esta castra un 
(wontrapesu compensador~ de calter marcadumente Gaste- 
llanista tratando de llograr asina un hipotéticu y necesariu 
((equilibriu cultural». Actitú ésta que se complementa per- 
fechamente cola tebieza y el nun querer moyase de les 
autoridaes asturianes na verdadera potenciación de la llin- 
gua asturiana. Seríen entós, los antiastunanos testones una 
especie de llindiudores necesarios pa les posibles efusiones 
escomanaes de los asturianos «bablistes». 

Y ya pa finar, podíamos entrugamos pol futuru de la en- 
sin par triba de los antiasturiancs testones. Evidentemente, 
nuna sociedá moderna, con un pluralismu democráticu afi- 
táu, u'l razonamientu críticu toviere aUugáu bien perriba 
de la babayada paraxismera de les lluriques culturales ave- 
raes a ciertas grupos de presión, estos auténticos dinosaurios 
de la cultura tendríen tantu futuru comu los sos antepasaos 
prehestóricos. Pero, abegosamente. abúltamos qu'aínda ta- 
mos lloñe de vivir nuna sociedá d'eses carauterístiques. De- 
cíamos hai unos párrafos que los antiasturianos testones ye- 
ren una triba de poder en si mesmos sofitaos, pa detrás per 
dellos medios de comunicación de mases, y too ello metanes 
la complacencia, cuandu non sofitu claru del propiu 
poder asturianu. Poro, podemos concluir que'l so puxu y 
capacidá #influir na vida cultural del País Astur son enfor- 
mri grandes y aínda habrán de colar abondos años de t ra~ 
bayu fondamente democráticu y asturianista que mos lleve 
al so definitivu esaniciu. 

Celebróse'n Huesca, cola asistencia de la nuesa Academia 

1 CONGRESO TA RA NORMALIZACION 
DE L'ARAGONÉS 

Los díes 17, 18 ya 19 d'abril celebróse, na ciudá de 
Huesca, la parte cabera del I Congreso tu ra Normalización 
de Z'Aragonés. L'oxetivu d'esti importante conceyu yera71 
peralgamar un pautu so la normativización ortográfica de la 
llingua aragonesa, que permitiere la iguadura d'unes nor- 
mes gráfiques comunes a tolos qu'escriben nesi idioma. 

En Congresu ensamaren unes 120 persones: escrit~res, 
enseñantes, Ilingüistes ya otros estudiosos del idioma, asina 
comu miembros de diverses entidaes ya organizaciones ara- 
gonesistes. Taben tamién presentes dos delegaciones fora- 
nes: una, de 1'Asociación Internacional de Llingües ya 
Cultures Amenazaes; otra, de 1'Academia de la Llingua 
Asturiana. 

El Congresu emprimara realmente les sos xeres per xi- 
neru, desendolcándose a lo llargo cuatro meses. Nesti tiem- 
pu de trabayu, un Consello Asesor -formáu por persones 
relevantes na conocencia de la Ilingua- dedicóse a estu- 
diar, xulgar ya peííerar les variaes propuestes de norrnes 
ortográfiques que fexeren diverses asociaciones de recupe- 
ración llingüística, ya escritores ya Ilingüistes pela cuenta 
de so. L'oxetivu caberu yera, comu se dixo enriba, algamar 
les bases pa la redaición d'unes normes aceutaes por toos ya 
definitives. 

Les sesiones caberes d'abril -a les -'asistió la nuesa 
Academia- dedicárense al llahor final. El Consello Asesor 
presentó'l documentu-base: les sos propuestes formales, em- 
prentaes nun cartafueyu que se-yos dio a tolos asistenets. 
Talu cartafueyu acoyía de mou orilenáu propuestes de co- 
leutivos (Consello d'a Fabla Aragonesa, Ligallo de F F a b h  
de I'Aragonés. Asoziazión (~Alasetsn de la Bal de Benás) ya 
de persones individuales. 

Puntu per puntu, foron esbillándose toles propuestes. 
De primeres, lo que facía'l Consello Asesor yera da-y lletura 



a la propuesta concreta; llueu siguía-y un turnu d'interven- 
ción ya alderique. En casu que les coses nun perquedaren 
ñidies -fechu que se dio namái nun puntu determináu-, 
yera la propuesta del Consello Asesor la que prevalecía. 
Una regla ,del Congresu yera nun votar dalu asuntu, lo que 
paez abondo lóxíco. 

Les sesiones foron bramente trupes de trabayu, pero 
abondo interesantes nel so conteníu. Ye de destacar I'altu 
grau de responsabilidá, d'entusiasmu ya de respeutu mutu 
que tolos congwsistes asoleyaren. Taba perpresentc nel am- 
biente l'enfotu de toos por llograr a comuña l'oxetivu. D'es- 
ta mientre, los alderiques empobinaren pela sienda de la 
racio~alidá ya'l bon xuiciu. Munches propuestes retiráben- 
se voluntariamente si se-yos albidraba poca acoyida, o cuan- 
du se víen claramente na espirica dialéutica les postures 
más aceuiables. La xente de Benás. falantes del dialeutu 
aragonés más oriental --con trazos ~ingüísticos yá más 
averaos al catalán- destacárense de veres pol so sentíu 
solidariu, alloñándose de toa tentación localista sofitada 
nos sos peculiares trazos llingüísticos. 

Al cabu, en tolos puntos se Ilogró un pautu, faciendo 
esceición del relativu a la representación gráfica del fone- 
ma «ñ», colo que prevaleció la propuesta del Consello 
Asesor. 

El pieslle del Congresu consistió nun falamientu del 
Conseyeru de Cultura de la Diputación Xeneral d'Aragón, 
Sr. Bada, ya del presidente de la Comisión Organizadora, 
el llingüista ya profesor d'aragonés, Sr. Francho Nagore. 
Asina mesmo, presentárense llibros n'aragonés acabante es- 
pubhar. Tamién se fexo una esposici6~ de !libros, carte- 
les ya revistes n'aragonés. 

Nun actu solene, los representantes de tolos coleutivos 
ya tolos proponentes, firmaren los Pautos de Normes Orto- 
gráfiques. Talu actu foi calificáu por Francho Nagore - 
mu «la fin de la prehestoria del aragonés». 

En definitiva, tuviemos la ocasión de presenciar un mo- 
mentu importante pa la llingua aragonesa. idagar que ta 

fora de dubies que Ia situación social d'esi idioma ye mun- 
cho más precaria que la del nuesu (a pesar de dellos para- 
lelismos hestóricos ente Asturies ya 1'Altu Aragón), ello 
ye que la so reivindicación sofítase nel fechu de los drechos 
llingüísticos inalienables de los sos falantes. Talos drechos 
democráticos, ñidiamente, nun se miden pol númberu de 
falantes. 

Siendo xusta la llucha de los aragoneses -comu lo ye 
la de n u e s e ,  ya siendo al empar la situación más llace- 
riosa de la Península, el Congresu Internacional de Llin- 
gües ya Cultures Amenazaes que se fadrá n'Uvíeu, habrá 
representar un foru afayaízu pa que'l Consello d'a Fabla 
Aragmsa faiga oyer la so voz ya plantegue les sos xustes 
reivindicaciones. Pela nucsa parte, vaiga de mano I'acoyida 
ya la solidaridá cola so llucha. 

RAMÓIZ D'ANDRÉS 

(Representante de 1'Academia de la 
Llingua Asturiana nel I Congreso 
tu ra Normalizazión de .?'Aragonés) 

CONCURSU DE «RELLATU LLARGU» 

Aconceyáu'l xuráu calificador del concursu 
de ~Rellatu llargun de 1987, entamáu pola Aca- 
demia de la Llingua Asturiana, y formáu polos 
señores Lluis Xabel Alvarez faciendo de presi- 
dente, Miguel Ramos Corrada de secretariu y 
Vicente García Oliva de vocal, apautóse no que 
sigue: 

Premiar el rellatu Pequeña lloba enllena 
d'amor, del que ye autor Adolfo Camilo Díaz. 

Uviéu, 29 de mayu de 1987. 

El xuráu, 
Lluis X. Alvarez, Vicente 
G. Oliva, Miguel Ramos 



'CONCURSU «LLETURES PA RAPACINOS* 

Aconceyáu'l xuráu calificador del concursu 
«Lletures pa rapacinos~ de 1987, entamáu pola 
Academia de la Llingua Asturiana, y formáu 
polos señores Ana María Cano González facien- 
do de presidenta, Pablo Xuan Manzano Rodrí- 
guez de secretariu y Ramón dJAndrés de vocal, 
q?autÓse no que sigue: 

Premiar el trabayu de torna de Adiós Corde- 
ra de Leopoldo Alas «,Clarín», del que ye autor 
Genaro AIonso Megido. 

Uviéu, 24 d'abril de 1987. 

El xuráu, 
Ana Cano, Ramón d'Andrés, 

Pablo X .  Manzano 

Lli brería Asturiana 
ANUNCIA D'UN iLiLIBRU D'HIESTORIA 

F. Javier Fernández Conde. La Iglesia de As- 
turias en la Baja Edad Media. Estructuras 
Económico-Administrativas. Uviéu. IDEA, 
1987. 

Francisco Javier Fernández Conde, medievalista 
reconocíu, autor d'una bona riestra de trabayos so 
IJAsturies medieval y profesor de la Universidá 
dlUviéu, ufiértamos un nueu llibru que, de xuru, tien 
un fondu interés pa hestoriadores y asturianistes en 
xeneral. 

El llibru tien dos estayes nidiamente dixebraes. 
La primera d'elles axústase al títulu citáu mentantu 

que na segunda inxérese la lletura d'un llargu ya 
importante ,documentu que sirve d'encontu a mun- 
ches de les observaciones inxertaes enantes. 

Los títulos de los capítulos del llibm han ser 
ilustratives pal lletor interesáu; asina dempués del 
entamu (pp. 7-1 1) siguen éstos: «La organización 
administrativa» (13-31); «La nómina eclesiástica» 
(33-42); «Las presentaciones y el control señorial de 
la administración» (43-60: «Propiedades parroquia- 
les. Los Mansos» c61-73); «La fiscalidad decimal y la 
distribución de los rendimientos económicos de las 
parroquias» (75-89); «El impuesto de las procuracio- 
nes» (91-97). 

Les nueses particulares conocencies nun mos de- 
xen un bon xuiciu críticu de les aportaciones feches 
por Conde, lo que mos llibra d'afondar nuna cues- 
tión pa la que, de mano, conocemos les nueses llen- 
des. De toes maneres la yá llarga hestoria investiga- 
dora del nuesu autor ye la meyor carta de presen- 
taciCn p3 enganosar a los lletores que nagüen por 
una rneyor conocencia de la h'estoria asturiana. 

Pejro si nós traemos a cuentu esta publicación ye 
xustamente porque nel citáu llibru, na segunda faza, 
asoléyase un importante documentu conocíu comu 
«Estadística de don Gutierren o «Inventario de pa- 
rroquias elaborado por orden del obispo de Oviedo 
D. Gutierre de Toledo (1385-86)~ [Libro Becerro, f .  
302r-440v.I. 

Esti documentu (darréu Estadistica) al que 
s'amiesta un apéndiz sol ~arqiprestalgo de Benaven- 
ten (pp. 101-207), magar la so redai,ción castellana, 
ufierta dellos aspeutos d'interés llingiiísticu: d'un 
llau los que mos dexen ver dellos problemes surdíos 
de la castellanización escrituraria (non de la fala) 
a lo cabero'l sieglu XIV1, y d'otru los que sirven 
de sofitu al estudiu etimolóxicu del lésicu emplegáu 
o de la toponimia. 



Ente los fenómenos u apaez nidiamente l'astu- 
rianismu anotamos comu más frecuentes les temi- 
naciones en «-algo» < -aticunz («deanalgo», «arce- 
dianalgo», «arciprestalgo», «padronalgo»), la presen- 
cia del diptongu /ie/ onde'l castellán yá lu reduxere 
(«viespras», «quadriellas», «capiella», ciende», 'rin- 
de'), la inseguridá nos femeninos plurales onde al 
llau d'alternancies comu «Goncalo Piei,nas» alcon- 
tramos «Piemes», de la mesma manera que perco- 
rl-eciones comu: 

«Borras» pal @ei Bourres (Tinéu) 
«Heras >> >> Heres (Gozón) 
«.Grandes » >> Gramdas de Saíirne 
«Y lles >> >> Illas 

Lésicamente, la Estadistica nun presenta una 
gran bayura de nueos datos dao que ta concebida 
comu una rellación menótona de les rentes eclesiás- 
tiques por parroquies. Namái dacuandu surde daqué 
d'interés cuandu la mano <que sintetiza los informes 
previos dexa un llugar mayor a delles informaciones. 
Nesti sentíu ufiértasemos una referencia detallada de 
los «ornamentos. de les cuatru parroquies uvieínes 
[Santo Tiso, San Xuan, San Esidoro (sic) y Santa 
María de la Corte] anque nun se ven munches dife- 
rencies na rellación. Anotamos, eso sí, dellos gali- 
c ismo~ nidios comu «tachones» (104-105), «trenas» 
(105), «esquala», «esqualetas» y aesquiletasn (103- 
105). . . de la mesma manera qu'arabismos comu «al- 
cotonía» (104) y de xuru tamién «alfardas» qu'ha 
entendese dende !'árabe fa?-da (DCECH S . ~ .  alfarda) 
si bien aplica0 non a xpañu que cubre'l pechu de 
les muyeres» sinóil a otru tipu más xeneral comu 
queda nidio pel contestu «alfardas de seda» l. 

En delles ocasiones resulta pe~difícil alcontrar 
una desplicación afayaíza pa dalgún términu comu 

Conde (p. 71) cita, contrariamente a lo que diz I'orixinal Ueíu, 
«alfaredes» ente los «obxetos desconocíos». 

«una cruz de latón de huzre» (102)) «una escotisa 
de madera» (103)) «nueve ynplas» '. 

De toes maneres queremos suxerir dalguna espli- 
cación pa otros términos conseñaos: 

Conciella: «dos concielles de latón» (p. 102); «una 
conci'ella vieja» (p. 103). Conde entiende7 t6rminu 
comu 'escudillas' (p. 68) anque na mio opinión ta- 
mos mdelantre un deriváu del Ilatín concham, esto ye, 
del so diminutivu conchellam. 

Estopos: «tierras para diez estopos de senbra- 
dura» (p. 125); «para senbrar quatro estopos de 
pan» (p. 125); «seys estopos de pan, los tres de S- 
vada e los tres de centeno» (125); aque riende tres 
estopos de pan» (p. 127) ... 

El ténninu apaez abondes vegaes nel testu al fa- 
lar del arcedianalgu de Gordón (dende p. 125) y a 
xulgar polos contestos tien que s'entender comu 
'medida pa los áridos o granos'. Los estopos refe- 
ríos seríen les goxes o ma,cones onde s'echaba'l fru- 
tu de la collecha. 

Nun paez que debamos duldar d'interpretación 
tala darréu que siempre apaez xunto a otru tipu me- 
díes de la tierra o, meyor, de los frutos recoyíos. 

Estopu - estoupu ye voz documentada enantes 
y ta afitáu ente los nomes de llugar dlAsturies 3. 

« Persero » 

Nel inventariu de coses ,de ia iiesia de Santiso 
dlUvidu (p. 101-102) cítense una riestra llibros: «Iten, 
un santoral del verano. Iten más un oficiero epro- 
qiosoneros. Iten, un salterio e un dominical. Iten, 
un santoral de ynvierno. Iten maes, un baotisterio, 

2 Conde (p. 71) diz «probablemente sean doseles o baldaquinos)). 
Al so calter de texíu fai nidia referencia'l contestu «tres ynplas de 
seda sobre las dichas ymagines)) (p. 105). 

3 Nesta mesma revista, cfr. «De toponimia tebergana (IX)», s.v. 



quatro manuales. Iten maes, un oficiero de todo el 
anno. Iten, un persero. Iten dos libros de los veni- 
tes. Iten maes, un responsero cantado de todo el 
anno. Un libro de bautizar e de misas privadasa. 

Al mio entender el citáu persero tien que se tra- 
tar d'un Ilibru según s'afita pel contestu. Nesto, so 
d'e la mesma opinión que Conde ((p. 69). Que tipu 
de llibru pue ser ye más ,difícil d'averiguar anque 
na mio opinión ha tratase d'un * precero, esto ye 
d'un llibru de preces desfiguráu equí, de tener que 
s'afitar la Iletura, por un problema de seséu4 non 
desconociu na nuesa documentación medieval y por 
una metátesis pre < per abondo frecuente. 

Toponimia 

Pero si Ilingüísticarnente tien interes esti docu- 
mentu pa nós tienlu más por cuenta ,de l'atención 
que-y presta a los nomes de Ilugar. El fechu de re- 
ferise a toles parroquies de la entós ,gran archidió- 
cesis asturiana alluma abondo. Conséñense munchos 
topónimos y, de xuru, han ser bon encontu pal es- 
tudiu. 

De toes maneres el fechu de s,er un docurnentu 
fechu coles aportacio;les de rnuncha xente estrema- 
da, Ilueu iguáu n'Uviéu, pue aportar dellos aspeutos 
d'interks pa una bona observación. 

El fechu que topónimos güei con 11-, ensin posi- 
bilidá de la variante l-, apaezan delles vegaes escritos 
con I- fai que camentemos que siempre que se Uea 
una '1-' pue representar ['l. 

Si los güei LZanera, Llanes y Llanuces apaecen 
comu «Lanera» (1 1 l), ~ L a n e s ~  (1441, «Lanuzes» (125) 
quier dicise que «Linno» (102) ha lleese LZiño comu 
entá sgüei diz la xente, y que «Lena» ha entendese 

4 E. Alarcos Llorach. «Seseo en un documento ovetense de 1261)). 
BIDEA 14 (1960). 101-103. 

cola consonante palatalizada de lo que non sóIo 
s'acuerda la xente sinón la mesma documentación 
«Llena» (131). 

La grafía n- qu'apaez en «San Crimente de No- 
mes» (191), pa Llomes (Allande), enllaza col vezu 
tamién rexistráu onde, dacuandu, an-» representa 
I'antecesor sonoru ,de la güei ll vaqueira. 

Lo mesmo, pero nun sen contrariu, manirfiesta 
«Linbra» (125), grafía ,del topónimu quirosán güei 
Nimbra. 

Antroponimia (o haxonimia) 

Vese a lo llargo del documentu cómu entá pervi- 
ven los resultaos propios del país nos nomes de los 
santos titulares de les ilesies. De xuru que la llista 
ye llarga pero hemos dar cuenta d'una bona riestra 
d'ellos: 

Santa Olalla, San Nico1a.0, San Pcelao, San Clo- 
dio, San Feliz, Santa Ovenia, San Cibran - San Ci- 
briano, Santa Locaya - Santa Locadia Elokáya]), 
Lorienco ['orjén,So], Santo Millano, Santollano, San 
Cremente - Crimente, San Cocado, Santianes, San 
Mamés, Santo Tiso, San Cedornín, San Fruchos 
[ SamfruCós] , San Fagund. 

Pues bien, col pasu'l tiempu pudiemos observar 
c6mu la nuesa nómina va desfigurándose, frutu del 
trabayu tracamundiador ,de tolos axentes ,de la cas- 
tellanización: 

Asina, «San Fruchos~ (158) oficializóse llueu co- 
mu San Fructuoso (Tinéu). 
«.Santollano de Vimenes» 

( 140) San Julián (Birnenes). 
«San Fagund de Mirayo» 

(189) San Facundo (Tinéu) 5. 

5 Güei San Fabondu. 



«Santo Ullano de Box» 
(108) San Julián de Box (Uviéu). 

«Santo Hullanon (107) San Julián (Uviku). 
«Santo Tiso» San Tirso (Uviéu) 6 .  

«Santa Olallan Santa Eulalia. 
«San Clodion San Claudio (Uviéu) 7. 
etc. 

Nesi procesu «traductor» han vese casos comu 
San Salvador ,de Piadras Alvas tamién documentáu 
comu cpetris albis» convertíu güei en Piedras Blan- 
cas (Castrillón). 

«San Martino de Riorella~, fechu San Martin del 
Rey Aurelio. 

Xunbemos a eso otres deformaciones: 

«Qualoto» (107) tqu'entá vive güei comu Cualloto 
convirtiéronlu'n Colloto. 

«Gerzelle» (186) que vive comu Xarcelléi ye güei 
oficialmente Jarceley. 

«Ma~aneda» ( 12 1) convirtiéronlu'n Manzaneda. 

Esto nun ha facemos ver que siempre esta vieya 
documentación respuenda favoratiblemente a tolos 
problemes, .darréu que delles de veces presenta fon- 
dos tracamundios comu: 

«Andeo» (160) por Anlleo (Navia). 
«Orde» (139) por Orllé (Casu). 
«Folleda» por Finuyeda (Candamu). 
«Villaperez» (106) por Villaperi (Uvi6u). 
«Santa Locaya de Palomar» por Santa Ltocaya 

de Palo~mbar. 

En delles ocasiones la vieya grafía déxamos Ilu- 

6 «San(to) tisso» ye frecuente na documentación. 
7 San Cloyo entá se diz nos nuesos díes. 

CDCO n. 22 ,añu 921. 

gar a les duldes darréu que nun sab'emos si ye enqui- 
vocu o espresión afayaíza: 

~'Camuennesn (114) pal güei Cabueñes (Xixón). 

«Camarmuenna» (146) pa Camarmeña (Cabrales). 

Pero lo cierto ye que pese a les diferencies que 
pod,emos ver pue presentar usos xustificaos: 

«Culuenna» (185) pal güei Culiema (Cangas) pre- 
senta'l mesmu fenómenu que'l que vemos nes palla- 
bres culiebra < culuebra, o culiestru < * cuPues- 
tru < colostrum. 

«Tannes» pue presentar el resultáu güei minori- 
tariu Tañes (Casu). «iCasarnera» (135) al llau de «Ca- 
somera» (136) y de «Ruidemera» (136) podríen indi- 
camos que'l términu caberu de la miesta ye -mera 
y non -somera. «Cuerago» (134) pal giiei oficial Cué- 
rigo, testo ye Cuergo (Ayer), ayúdamos a plantear de 
qu6 tipu de sufixu se trata. «Vimea» pal güei Blinzea 
(SMRA) damos una referencia d'una espresión del 
país que pudo lluchar cola llueu xeneralizada en 
rellación a blima. 

Les costataciones de «Berdezio» (119) pa Verdi- 
cio ~(~Gozón) fan 'que mos vlanteemos la posibilidá de 
que la espresión de güei, pue presentar una vieya me- 
tafonía. Lo mesmo val pal nome de Colunga Pernús: 
si ye valoratible la vieya documentación «Pernos» 
(149)' tamién podría'l resultáu de güei presentar un 
vieyu fenómenu metafonéticu pero yá Iloñe del Ilu- 
gar d'espardimientu del fenórnenu güei conocíu y 
que (quiciabes podría axuntase a otros acabaos en 
-ús < -01sii. 

El topónimu «Reondiella» (1 12) daríamos cuenta 
d'un perda bien ceo ,de la -t- llatina nel mesmu cen- 
tru md'Asturies. 

La importancia de tolos datos siempre ye per- 
grande pa dibuxar la hestoria llingüística y cultural 
del país. De toes maneres dellos de los da;os citaos 



asoléyenmos la prudencia con que tien que se proce- 
der. Un exemplu más valmos pa zarrar les nueces Ile- 
tres: de la parroquia tebergana de Ca~rea  dízsemos 
na Encuesta que «non ha manso» (p. 178). Pues bien, 
güei un prau inxeríu nel que Ileva'l nome de Suca- 
marin conozse comu El Mansu, a la vera mesma de 
la ilesia. ¿Afitará esto que la dependencia eclesial 
foi daqué que vieno dempués de la citada fecha? 

A. Viudas Camarasa. Dialectologiu Hispánica y 
Geografía Lingüística en los estudios locales 
( 1  920-1 984).  Bibliografiu crítica y comentada. 
Excelentísima Diputación de Cáceres, «El Brocen- 
se», 1986. 

mCuatru estayes dixébrense nesti llibru de biblio- 
grafía: entamu (9-17), siglles (19-23, Dialeutoloxía 
hispánica (25-280), índices (281-347). 

Dende'l nuesu puntu de vista tien interés la faza 
tercera de la estaya 3."; nella estrémense 16 sotítulos 
dedicaos, amás d'a les obres de calter xeneral, al 
mozárabe, castellán, aragonés, navarru, astur-lleonés, 
estremeñu, rioxán, murcián, andaluz, canariu, xudeu- 
español, catalán, gallegu, vascu. 

La estaya astur-lleonesa ( 125-174) entama col in- 
diz de trxbayos xenerales al dominiu, acabando cola 
bibliografía complementaria. Inxerta tres partes de- 
dicaes respeutivamente al nodiu asturianu, lleonés 
y a les fales montañeses. L'estremeñu, en parte ta- 
mién perteneciente al vieyu ,dominiu astur-lleon&s, 
merez-y un capítulu aparte. 

Xulio Vixil. A la gueta 1'Alba. Academia de la 
Llingua Asturiana. Llibrería Académica 9. 

Lo primero que tengo de dicir ye que yo nun 
soi un presentador de Ilibros. Yo nun soi más nada 
qu'un trasgu; Xulio sábelo hai tiempu, y si m'en- 
cargó pañar esti maízu, él sabrá por qué. Nos inten- 
tarémoslo, y veremos en qué acaba esto. 

Bueno, nun voi presentar una novela policiaca 
- e l  títulu podríe suxerir esa temática, peru non, 
nin siquiera se trata d'una novela. Tampocu me paez 
qu'A la gueta I'alba seya un poemariu. nin un llibru 
de poemes. A la gueta l'alba ye un Ilibru poesía, de 
poesía que se manifiesta'n poemes curtios y delicaos, 
en floritos gráficos de toles formes petecibles, que 
faen que'l poemariu seya una collecha fortunosa d'e 
flores montunes. Asina son los poemes de Xulio, 
naturales y puros, anhrquicos al mesmu tiempu que 
nagüen pola perfeción propia de los dioses del amor: 
pol cuerpu de Xesca, que yá dexa l'adulescencia. 

Floritos [que faen del llibru un retal de seda que 
cambea de color con cada güeyada, comu la mar, 
la única compaña, anque seya una compaña falsa: 
la del azul; I'azul de día y sal. 

Quien Ilea'l llibru va atopar versos que llamen 
al amor, a sentir el querer ensin qu'importe la dis- 
tancia, porque nun esist'e la distancia na mente es- 
quizofrénica y adulescente del poeta: 

«Pa plumiate los sentires más sentíos 
p'all'egate les memories más amorecíes 
pa llorate les mentires cotidianes 

quixere tar tan cerca que te toque 
debiere tar tan lloñe que m'estrañes.~ 

(Páx. 29) 



Y la ternura enllena toles concordes del senti- 
mientu, pero ensin tocales: son d'aire, astrautes; por 
eso nun hai dex,es de sensualidá. Amás estos poemes 
de Xulio ñeguen la esistencia'l mundu, polo menos 
quieren ñmegala. L'únicu pruyimi,entu ye una palla- 
bra: el xquiérote~ indispensable: 

Tamién se ñeguen les demás pallabres, porque 
son mentira; hasta los mesmos versos son mentira, 
nun sirven p'apellidar al ser ausente, tienru y pura- 
mente queríu: 

«...de xemes en cuandu entnígome 
si soi daqué más 

que la media ucena lletres 
coles que t'inventé. 

(de lo que sí toi seguru: 
yes abondo más qu'esa mentira 

[de catorce versos).» 

(Páx. 45) 

~Quiero'l to «quiérote» indispensable, 
apasionáu, sele, Iliberáu. 

Faime falta'l to «qui,érote» trespariente, 
dulce, salvaxe, asoleyáu. 

Prúyeme'l to «quiérote» presente.» 

(Páx. 21) 

El llibru de Xulio ye un xardín montiegu ande 
nun hai más nada que la gloria la nueche, que 
s'amiesta cola amada dándo-y vida al querer y a la 
tenrura qu'enllenen la escuridá, -únicu ámbitu on- 
de la vida ye posible, porque nél desatápense los 
sentimientos-. Ye nesi ámbitu nocherniegu onde se 
gueta l'amor, un amor puro, ensin carne nin freses, 
ensin sensualismos; po~que'l pecao esiste, y nun 
hai que pecar: 

«Hai que querese; 
esa ye la única verdá inmutable. 

Pero pa cumplir dafechu esti mandamientu 
nun se pue afogar l'ansia d'esplayalo ... » 

(Páx. 17) 

N'esi xardín I'Aurora, I'alba, comu la mar, trai 
la lluz azul ~quéscuende'l sesu, y la muerte, que nun 
ye otra cosa que'l diañu del mundu ayenu, d'esi 
mundu que'l poeta quier ayenu. Poro, dende la es- 
quizofrenia adulescente, el poeta bnndanos el so 
mundu, un mundu irreal y ideal, d'idegues y ten- 
rura; nel que'l lletor ye otru poeta y el poema ye 
una flor: 



«Dos poetes y una flor 
comu tres Ilárimes 

xuníes 
nun suañu de calor 

y de tenrura 
escaeciendo al mundiu. » 

Gracies, Xulio, pol llibru y pol mundu. 

- Sabe1 de Fausta. Mercáu de Vida, mercáu de 
muerte. Esperteyu. Uviéu 1987. Academia .de la 
Llingua Asturiana. Coleición Escolín, n. 28. 

- El Evangelio según San Mateo, traducido al dia- 
lecto asturiano de la vessión castellana de Don 
Torres Félix Amat, por un presbítero natural de 
Asturias, con la cooperación del Príncipe Luis Lu- 
ciano Bonaparte. Reedición fecha por G. H. Edi- 
tores, S. A. Xixón 1987. 

- Nueva Poesía Asturiana. Tresval n. 6. Uviéu 1987. 

- Miguel Solís Santos. Ñuberu y la paz. Uviéu 1987. 
Academia ,de la Llingua Asturiana. Coleición Es- 
colín, n. 29. 

- Adréi. Revista de Lliteratura. Uviéu 1987, n. 2. 



- Antonio García. El Viaxe. Uviéu 1987. Ed. Conse- 
yería dlEducación, Cultura y Daeportes del Prin- 
cipáu d1Asturies. Obra ganadora del 7.U Premiu 
Xoslefa Xovellanos. 

- Qué prestoso ye lleer. Uviéu 1987. Academia de 
la Llingua Asturiana. Coleición Escolín, n. 30. 
Llibru fechu polos neños escolarizaos en llingua 
asturiana nos centros pilotu. 

- Emilio Barriuso Fernández. La Lengua Marinera 
de Asturias. (Discursu d'entrada nel IDElA con 
contestación de J. L. Pkrez de Castro). Uviéu 1987. 

- Ana M." Cano. Averamientu a la Hestoria de la 
Llingua Asturiana. Uviéu 1987. Principáu d'Astu- 
ries. «Guía didáctica para escolares». Conocer 
Asturias~. 

- Normes Ortográfiques. Amestadures ( I ) .  Uviéu 
1987. Academia de la Llingua Asturiana. 

- Angel de la Moría. A Teya Vana. Llanes 1987. El 
Oriente de Asturias. Temas de Llanes n. 34. 

- 10 afios de C. B. (Cuentos Curtios). Uviéu 1987. 
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